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INTRODUCCIÓN: HIPOTESIS, METODOS, FUENTES Y CONCLUSIONES 

 

La introducción al trabajo de esta Tesis Doctoral, tiene por objeto presentar el 

bien económico que ha sido objeto de estudio, el agua dulce en su uso doméstico. 

Se presenta brevemente el trabajo de investigación: antecedentes, motivación e 

hipótesis de partida, objetivos inicialmente planteados, así como las metodologías 

empleadas para su desarrollo, las fuentes y conclusiones. 

 En el último Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA-2010), los 

expertos en medio ambiente opinaron sobre los “Retos Más Importantes del 

Medio Ambiente” y, de entre otros, nos gustaría destacar el comentario de uno de 

ellos: 

“Los dos grandes retos son el agua y la energía: para los países 

desarrollados por cuestiones geoestratégicas y para los países no 

desarrollados por cuestiones de pura supervivencia” (Blasco, 2010)1.   

 El agua junto con la energía son dos de los grandes retos para un futuro ya 

no tan lejano. Hoy tenemos el problema llamando a las puertas de cada país y a la 

de nuestro planeta. La solución a estos futuros problemas que están comenzando 

a transformarse en problemas presentes, requieren de una respuesta urgente. 

 Tenemos que comenzar a transmitir una señal de urgencia a todos los 

estamentos sociales. Con este estudio pretendemos aportar nuestro “grano de 

arena”, o nuestra “gota de agua”, para contribuir a que se colme el vaso de la 

inacción en política de agua.  

 Hemos pasado de un modelo de oferta de gestión del recurso del agua a un 

modelo de demanda, pero consideramos que éste se está agotado. El siglo XXI 

necesita de actuaciones sostenibles y, en materia de aguas, ya hemos perdido una 

década. Este nuevo enfoque de gestión hidrológica sostenible se centra en mayor 

                                                        
1 Declaraciones de la experta E. Blasco en el CONAMA, véase vídeo en “Los medioambientólogos opi-
nan”, jueves 25 de noviembre de 2010, disponible en http://www.youtube.com/watch? 
v=c3IbbNhiYTM&feature=related 
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medida en introducir mecanismos que incentiven el ahorro y el uso de 

tecnológicas menos intensivas en agua.  

 Los precios que pagan los consumidores deberían reflejar en mayor 

medida su coste real. Este factor sería clave para alcanzar un sistema sostenible 

de gestión de los recursos hídricos. Precisamente dentro de la DMA  la principal 

preocupación es lograr un uso eficiente del agua. Promover un uso sostenible 

basado en la protección de los recursos hídricos a largo plazo y aplicar el 

principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, 

incluidos los medioambientales, con el objetivo de conseguir un uso racional y 

eficiente del recurso. 

 

A.- Motivación e Hipótesis de partida 

La Directiva Marco del agua (DMA) plantea a los Estados de la Unión Europea la 

necesidad de adoptar sistemas tarifarios que recuperen los costes del recurso 

agua, así como el establecimiento de políticas nacionales de precios que 

contribuyan de forma eficiente al logro del objetivo de la Directiva: lograr un 

uso/consumo sostenible del recurso agua. 

La implementación de la DMA ha supuesto cambios en el marco jurídico-

administrativo español, el planeamiento de los recursos hídricos a escala nacional 

y regional, y la modificación de la legislación estatal. 

En el Congreso Nacional de Medio Ambiente del año 2010, el sector de la 

distribución del agua puso de manifiesto que el precio actual que se paga por el 

agua no es reflejo del valor del recurso. La situación hídrica española va 

cambiando conforme a una serie de factores externos (climatología, deterioro del 

medio ambiente, etc.). También se planteó si las tarifas en España son una 

herramienta de control eficiente del consumo de agua doméstica.  

Con el propósito de dar respuesta a estas preguntas  se ha procedido a 

estudiar a siete ciudades e investigar sobre la situación real española del actual 

sistema tarifario para ver su idoneidad/eficiencia para tratar de alcanzar un uso 
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sostenible del agua en las ciudades y, más concretamente, dentro de los 

domicilios, lo que se hace llamar el consumo de agua de uso urbano. 

 

Nuestra hipótesis de partida es demostrar si el actual sistema 

tarifario español se adecua o no a la situación del recurso y a los 

objetivos previstos en la Directiva Marco del Agua. 

 

 

B.- Objetivos planteados 

El objetivo principal de esta Tesis es comprobar la idoneidad del actual sistema 

tarifario español como herramienta de control de las fuerzas motrices que 

impulsan el consumo doméstico. Para conseguir una respuesta a la pregunta 

planteada en nuestra hipótesis inicial “¿el sistema tarifario español utilizado 

actualmente, es el adecuado?”, nos proponemos definir un modelo que sirva para 

abrir el debate en el sector. 

 Para la consecución de este objetivo se han establecido una serie de metas 

a alcanzar, conforme al cronograma de trabajo elaborado, y que son: 

- Investigar las metodologías, o propuestas metodológicas, para el estudio de 

los indicadores y fuerzas motrices a analizar para comprobar la eficacia del 

sistema de tarifas. 

- Examinar la influencia del precio-tarifa del agua en las fuerzas motrices del 

consumo. 

- Compilar el perfil tarifario de diferentes ciudades piloto, así como de los 

“drivers” seleccionados. 

- Estudio y análisis de los resultados de manera individual e integrada. 

- Obtención de conclusiones para el ajuste del modelo tarifario existente o 

desarrollo de una propuesta alternativa. 
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C.- Metodología y Fuentes 

La metodología estudiada se puede resumir en el cuadro que detallamos a 

continuación: 

 

De manera esquemática presentamos las fuentes de datos utilizadas: 

 

Hipotesis  
Analizada

Tipo de analisis 
estadistico u otro

Tecnica de tratamiento de la informacion Herramienta

1 y 2
Analisis de las 

tarifas
Calculo de las tarifas medias

Hoja de calculo        
Base de datos 

DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Response), ó

FPEIR (Fuerzas Motrices-Presiones-Estado-Impactos-Respuesta)

Analisis de correlación SPSS y Graficos

Analisis de dispersión. 
SPSS y Graficos excel

Analisis de consumo por tamaño de poblacion

Analisis comparativo entre municipios Hoja de calculo       

Analisis de elasticidades precio de la demanda Base de datos

Analisis cruce consumo/pago/renta disponible Graficos excel

Analisis de consumos de agua respecto a la temperatura

Analisis de Regresión Simple SPSS

Analisis de Regresion Multiple SPSS

Hipotesis
1 Adecuacion del sistema tarifario
2 Variables/indicadores del análisis de causalidad

METODOLOGIA

Analisis 
Estadistico 
Avanzado

1 y 2

Analisis Avanzado 
ad-hoc

1 y 2

Metodologia DPSIR2
Analisis de 
Causalidad

1 y 2
Analisis 

Estadistico Inicial

INE. (Cifras oficiales de la revisión anual del Padrón Municipal)

"Población por capital de provincia"

Idescat: Barcelona (2003 a 2008)

INE: crecimiento RFDB (2003); FUNCAS :  "Prevision economica crecimiento" por CCAA (2006 A 2010)

Instituto L.R.Klein (2004 y 2005) para algunos municipios. Ver detalle anexo "Fuentes y datos por municipio"

INE: Estimación a partir de la tasa de ocupados de la provincia (2003)

INE: Datos 2004 a 2008

FUNCAS: "Previsión Economica" para las CCAA (2009 y 2010)

Direccion General del Catastro: Para todos los municipios salvo Bilbao

Ayuntamiento Bilbao: "Bilbao en cifras". Subarea de población y territorio.

Estadisticas del Ayuntamiento (Madrid y Barcelona)

Consorcio Aguas Bilbao-Bizcaia (Bilbao) y Aqualia (Salamanca); INE: Estimación de los datos de poblacion y 

consumo medio  (l/habitante/vivienda) por CCAA (resto de municipios)

Elaboración propia a partir de las tarifas oficiales, datos INE habitantes/vivienda y consumo agua (l./hab./dia )

FUENTES DE DATOS

Precio unitario 
Agua 

(euros/m3)

Población                  
(nº Habitantes)

RBFD (1)                 
euros

Población 
Ocupada       

(nº ocupados)

Viviendas       
(nº viviendas)

Consumo de 
Agua 

(m3/año)
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D.- Conclusiones Principales 

Nuestra conclusión principal es que el actual sistema tarifario español no es el 

adecuado para alcanzar los objetivos que propone la normativa europea con la 

DMA, ni para gestionar el recurso conforme a un modelo sostenible. 

Se detecta que el impacto del sistema tarifario sobre el consumo empieza a 

ralentizarse y a no tener el efecto deseado sobre el consumo de agua de uso 

doméstico, esto es, su contención. Además no existe un comportamiento 

homogéneo de la tarifas de precios del agua de uso doméstico ya que cada 

municipio tiene sus propias tarifas y su propia estructura dentro del sistema 

binómico con tramos crecientes. 

Finalmente, con la estructura tarifaria actual, difícilmente puede 

conseguirse la recuperación de los costes ambientales y cumplir los objetivos de 

la DMA: conseguir un uso/consumo sostenible del recurso agua. Es necesario 

reinventar el sistema tarifario. 

 

E.- Estructura de la Tesis 

La Tesis consta de 6 capítulos, acompañados de la correspondiente bibliografía al 

final del documento, así como de 4 anexos. 

 Comenzamos la Tesis, como no podía ser de otra manera, con un Capítulo I 

en el que se expone la metodología utilizada en la parte empírica de esta 

investigación, incluyendo un cuadro resumen para las fuentes de información y 

otro para la metodología utilizada para cada análisis así como la herramienta 

utilizada.  

 Dada la complejidad del tema que se aborda, se ha considerado 

conveniente crear un marco introductorio del estado del recurso, o del estado de 

la oferta, que hemos desarrollado en el Capítulo II. 

  En el Capítulo III hemos definido el marco jurídico regulador existente en 

Europa, indicando la legislación específica de España y su repercusión económica. 
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 En el Capítulo IV, se explican las diferentes teorías relacionadas con el 

valor del agua y los costes relacionados con la prestación del servicio de 

abastecimiento y saneamiento; así como a la exposición de los sistemas tarifarios 

y su estructura en las ciudades seleccionadas para el estudio 

 En el Capítulo V hemos presentado el estudio de casos  (Barcelona, Bilbao, 

Ciudad Real, A Coruña, Madrid, Salamanca y Sevilla). Se trata de un extenso 

capítulo conteniendo toda la parte analítica, habiéndose dividido en varias partes, 

según la finalidad del análisis, al objetivo dar respuesta a nuestra hipótesis de 

partida, es decir, si el sistema tarifario del agua de uso doméstico es el idóneo 

para la situación hídrica actual de España y el marco jurídico en el que se 

encuadra. 

Finalmente, cerramos la parte sustantiva de esta Tesis con las conclusiones 

del estudio, que se encuentran en el Capítulo VI. Así mismo, este trabajo de 

investigación incluye una serie de propuestas o recomendaciones a emplear por 

el sector, a fin de adecuar el sistema tarifario a las nuevas necesidades existentes 

y para el establecimiento de una política de agua renovada, dentro de un marco 

más amplio de “gobernanza del agua”. 

 Cerramos el trabajo con las fuentes bibliográficas y documentales 

empleadas a lo largo de la realización de la investigación, así como de una serie de 

anexos conteniendo los datos obtenidos, en unos casos del procesamiento de la 

información utilizada (anexos 1 y 2) y en otros a los resultados obtenidos después 

del tratamiento de los datos (anexos 3 y 4). En concreto los tres primeros anexos 

corresponden a la elaboración de los precios medios del agua de uso urbano y el  

último a los datos utilizados para el análisis avanzado. 
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CAPÍTULO I.-  METODOLOGÍA 

 

I.1. la Investigación de este Estudio. 

I.2. La planificación de la Investigación. 

I.3. Tipo de Investigación: cuantitativa, cualitativa o mixta. 

I.4. Técnicas de Investigación Científica Utilizadas en esta Tesis. 

I.5. Fuentes de Datos. 

I.6. Tratamiento de Datos. 
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I.1. LA INVESTIGACIÓN DE ESTE ESTUDIO 

La investigación de este estudio se centra en la idoneidad de la política tarifaria 

de agua de uso doméstico y su eficiencia en el control del consumo de la misma. Si 

bien el agua de uso doméstico supone un porcentaje muy pequeño dentro del uso 

total, es tan relevante como el resto de los usos del agua y así nos lo indica la 

Directiva Marco del Agua (DMA) en su artículo 9 cuando dice: 

Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010: 

- que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para 

que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, 

contribuyan a los objetivos medioambientales de la presente Directiva, 

- una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al 

menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de 

los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico efec-

tuado con arreglo al anexo III y teniendo en cuenta el principio de que quien 

contamina paga. 

 Podemos ya afirmar que estamos retrasados respecto a la fecha de 

cumplimiento al menos en cuanto recuperación de costes se refiere y como se 

demostrará a través de esta investigación la política tarifaria actual no 

proporciona la señal adecuada al consumidor para el uso eficiente del recurso del 

agua. 

 

 El artículo 9 anteriormente citado, nos remite al anexo III  de la DMA, don-

de se hace referencia al “Análisis Económico”:  

El análisis económico contendrá la suficiente información lo suficientemen-

te detallada (teniendo en cuenta los costes asociados con la obtención de los 

datos pertinentes) para: 

a) efectuar los cálculos pertinentes necesarios para tener en cuenta, de con-

formidad con el artículo 9, el principio de recuperación de los costes de los 

servicios relacionados con el agua, tomando en consideración los pronósticos 

a largo plazo de la oferta y la demanda de agua en la demarcación hidrográfica 

y, en caso necesario: 
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- las previsiones del volumen, los precios y los costes asociados con 

los servicios relacionados con el agua, y 

- las previsiones de la inversión correspondiente, incluidos los pronós-

ticos relativos a dichas inversiones; 

b) estudiar la combinación más rentable de medidas que, sobre el uso del 

agua, deben incluirse en el programa de medidas de conformidad con el ar-

tículo 11, basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas 

medidas. 

 

 En este estudio nos centraremos en encontrar una relación entre los 

indicadores seleccionados de cada variable implicada en el ciclo integral del agua 

y el control del consumo, utilizando el análisis de regresión simple con el objetivo 

doble de: 

- Averiguar en qué medida la variable dependiente (consumo) puede estar 

explicada por las variables independientes y sus indicadores. 

- Obtener predicciones en la variable dependiente a partir de las variables 

independientes. En este caso lo realizamos con los precios, para en futuras 

líneas de investigación comprobar si una nueva política tarifaria, puede 

cubrir todos los costes requeridos. 

 

 

I.1.1 ¿Cómo definir el término investigar? 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, investigar se define como 

“realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 

propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”. 

En cierta medida la definición nos lleva a tener claro el objetivo, que no es 

otro que intentar ampliar el conocimiento de cualquier materia con alguna 

aportación novedosa no existente hasta el momento. Por lo tanto, el investigador 

debe tener claro cuál es su objetivo y trazar el plan de trabajo de investigación 

idóneo para alcanzar dicho fin. 
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La investigación también se define como un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernández 

Sampieri et al, 2006: 22). 

No siempre una investigación iniciada puede ser llevada a buen término. 

Ello no significa que en ese proceso o periodo no se haya conseguido investigar, 

sino que esa investigación en concreto no es viable o por otros motivos ajenos al 

investigador no puede llevarse a cabo. 

Existe un mito generalizado entre los estudiantes sobre la dificultad que 

conlleva una investigación, tal vez por desconocimiento de una metodología que 

como en cualquier otra materia, una vez conocida, asumida y aplicada solo puede 

llevarnos al buen término del objetivo de investigación definido (Hernández 

Sampieri et al, 2006). 

Los resultados de la investigación ayudan a comprender, aclarar, 

pronosticar, fijar políticas, planificar y tomas decisiones de gestión. Son 

normalmente los académicos, estudiantes, gobiernos, unidades de investigación 

comerciales, consultores o directores los que suelen llevar a cabo una 

investigación. 

 

I.1.2 Fuentes de información 

El profesor Danhke (1989) distingue tres tipos básicos de fuentes de información 

para realizar la revisión de la literatura que servirá para elaborar el marco teórico 

de una tesis doctoral. Estos tres tipos de fuentes se denominan: fuentes primarias 

(directas), secundarias y terciarias o generales.  

Las fuentes primarias, proporcionan datos de primera mano. Se trata de 

documentos que contienen los resultados de estudios, como libros, artículos, 

tesis, documentos oficiales, monografías, trabajos presentados en conferencias o 

seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, foros 

y páginas en internet, entre otros. 

Las fuentes secundarias son listas, compilaciones y resúmenes de 

referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 
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particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros 

documentos especializados. Es decir, reprocesan información de primera mano. 

La ventaja de la información secundaria es que resulta mucho más fácil acceder a 

ella, siendo además mucho más barata que la información primaria (Kane y Brun 

2001). La información secundaria es útil para cualquier investigador a la hora de 

recopilar y comparar datos de distintas fuentes y métodos, y para explorar e 

investigar las tendencias actuales. Sin embargo, podemos indicar que las 

desventajas de las informaciones secundarias, son que al haber sido recopiladas 

con otras intenciones, a veces pueden presentar “un enfoque distinto, con lagunas 

e incluso errores ocultos” (Kane y Brun, 2001: 111) 

Finalmente las fuentes terciarias o generales, son documentos donde se 

encuentran registradas las referencias a otros documentos de características 

diversas (León y Montero, 2003) y que recopilan títulos de revistas y otras  

publicaciones periódicas. También nombre de boletines, conferencias y 

simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y reportes con 

información gubernamental. 

Es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o 

varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias para, de este 

modo, localizar las fuentes primarias, que en última instancia constituyen el 

objetivo de la revisión de la literatura. Asimismo, es importante recordar que 

quienes elaboran las fuentes secundarias y terciarias son especialistas en el área y 

es necesario aprovechar adecuadamente su esfuerzo. 

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas 

para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y 

ponencias o trabajos, entre otras razones, porque estas fuentes son las que más 

sistematizan la información, porque generalmente profundizan más en el tema 

tratado y son altamente especializadas. Creswell (2005) recomienda confiar en lo 

posible en artículos y revistas científicas, que son evaluados críticamente por 

editores y jueces expertos antes de ser publicados. 

En el caso de esta tesis el conocimiento de los recursos hídricos  así como 

los datos disponibles son obtenidos a través de distintos organismos e 
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instituciones como son: las Comunidades autónomas, los Ayuntamientos 

correspondientes a las ciudades analizadas, el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), 

El Ministerio de Medio Ambiente, Las Confederaciones Hidrográficas y las 

distintas empresas suministradoras de agua. 

También son de interés los estudios, artículos, ponencias, etc., que ofrecen 

investigadores y estudiosos del tema y las informaciones procedentes de los otros 

entes e instituciones locales. Cabe mencionar  los distintos institutos de 

estadística de las distintas Comunidades Autónoma, entre otros el Instituto de 

Estadística de Cataluña (IDESCAT), el Instituto Gallego de Estadística (IGE), el 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y el Instituto Vasco de 

Estadística (EUSTAT). 

 

I.2 LA PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

A la hora de planificar ya sea una investigación, o cualquier otro tipo de trabajo es 

interesante a la vez que práctico y útil establecer una cronograma (Tabla I.1) en el 

cual plasmar las tareas a realizar cada mes y poder tener también un resumen 

global de todo el trabajo de investigación.  

 En el cronograma nos ha parecido oportuno incluir el tiempo de formación 

de postgrado, necesaria para poder proceder al posterior trabajo de Tesis. En 

nuestro caso, los estudios de Máster se realizaron en el año académico 

2009/2010, cursando el “Máster Oficial en Análisis Internacional” en la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 Resulta de ayuda a la hora de planificar, establecer periodos más largos 

que lo que realmente pensamos que nos va a llevar el realizar cada una de las 

tareas. Con esta forma de proceder conseguimos que los tiempos que finalmente 

no tengamos disponibles por imprevistos u otras circunstancias, no nos acorten el 

tiempo para cada trabajo a realizar y no nos produzcan sensación de stress o de 

no llegar en tiempo al objetivo marcado. 
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 En concreto, esta Tesis es el resultado de varios años de trabajo, reflejados 

en siguiente cronograma. En él se refleja el proceso de investigación en diversas 

etapas con las tareas concernientes a cada una de ellas desde el punto de vista 

funcional y detallado desde el punto de vista temporal en cuatrimestres. 

 

Tabla I.1. Cronograma. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

I.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVA, CUANTITATIVA O MIXTA. 

“A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialectico, el positivismo, 

la fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos 

tales como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas 

en la búsqueda del conocimiento.  

Desde la segunda mitad del siglo XX tales corrientes se han polarizado en 

dos enfoques principales o aproximaciones al conocimiento: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación” (Hernández Sampieri et 
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al., 2006: 4). También puede haber un enfoque mixto que surge de la combinación 

los dos anteriormente mencionados. 

El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

En el enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son específicos 

y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen 

previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de 

datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. 

Los pasos que debe realizar el investigador según Hernández Sampieri et 

al. (2006:5) son los siguientes: 

1. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas 

de investigación versan sobre cuestiones específicas. 

2. Hace una revisión de lo investigado anteriormente, lo que se conoce 

con el nombre de revisión de la literatura. 

3. Sobre la bases de la revisión de la literatura construye un marco 

teórico, que habrá de guiar su estudio. 

4. De esta teoría derivan las hipótesis, es decir las cuestiones que se va a 

probar si son ciertas o no. 

5. Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de diseños de 

investigación adecuados. Si los resultados corroboran las hipótesis o 

son congruentes con éstas, se aporta evidencia en su favor. Si se 

refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas 

hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que 

las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la 

teoría. 

6. Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos 

de los objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza 

mediante procedimientos estadísticos.  
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Por su parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de los datos no 

estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo tanto, el análisis no 

es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes. 

Neuman (1994) sintetiza las actividades principales del investigador 

cualitativo con los siguientes comentarios: 

1. El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal 

y como suceden en sus ambientes naturales. 

2. Está directamente involucrado con las personas estudiadas y con sus 

experiencias personales. 

3. Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), 

aunque mantiene una perspectiva analítica. 

4. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales. 

5. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas o mapas para 

generar descripciones bastante detalladas. 

6. Sigue una perspectiva holística (los fenómenos se conciben como un 

“todo” y no como partes) e individual. 

7. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía 

hacia ellos; no sólo registra hechos objetivos. 

8. Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, 

conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y 

subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es 

objeto de estudio. 

9. Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista 

externo, sino tal como son percibidos por los actores del sistema social. 

 Finalmente el enfoque mixto llegaría más tarde ya que durante varias 

décadas se insistió en que ambos enfoques cualitativos y cuantitativos eran 
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irreconciliables, opuestos y, en consecuencia, era imposible mezclarlos. Pero en 

las últimas dos décadas, un número creciente de autores han propuesto la unión 

de ambos procesos. Lincon y Guba (2002) lo llaman “el cruce de los enfoques”. 

Hernández Sampiere et al (2006: 752) los denomina -metafóricamente hablando- 

“el matrimonio cuantitativo-cualitativo” 

 En general los investigadores están de acuerdo que el enfoque mixto 

consigue aunar y sumar ambos tipos de investigaciones considerando que son 

complementarias y no sustitutivas y que su utilización  proporciona un efecto 

multiplicador y sinérgico. 

Dentro de este enfoque mixto, Hernandez Sampieri et al (2006: 758-789) 

afirman que se pueden combinar o mezclar los enfoques cuantitativos y 

cualitativos a partir de los siguientes modelos: 

Modelo mixto en dos etapas: Dentro de una misma investigación se aplica 

primero un enfoque y después el otro, de forma independiente o no, y en cada 

etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada enfoque. Este diseño tiene a 

su vez varias modalidades que implican diferentes niveles de complejidad. 

1. Transformación de un tipo de datos en otro (cuantitativos en cualitativos o 

viceversa) y/o generación de un tipo de datos con análisis de otro enfoque. 

Algunos ejemplos serian: 

- Cuantificar datos cualitativos: los datos cualitativos son codificados y 

se le asigna códigos a las categorías. 

- Cualificar datos cuantitativos: los datos cuantitativos de escalas de 

intervalo y razón son sometidos a análisis de factores y las dimensiones 

resultantes se consideran temas emergentes “cualitativos”. 

- Formar datos categóricos: situar características obtenidas en un 

estudio cualitativo. 

- Validar un instrumento cuantitativo: aplicar una prueba y después 

obtener datos cualitativos sobre los elementos esenciales del 

instrumento. 

2. Aplicación de un diseño cuantitativo y un diseño cualitativo de manera 

secuencial. Esta modalidad posee dos variantes principales: 
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- Diseños de aplicación independiente, pero con resultados que se 

complementan. 

- Diseños vinculados o modelos de dos etapas por derivación (la 

aplicación de una etapa conduce a la otra). 

Modelo mixto en etapas múltiples: A veces las dos etapas se convierten en 

etapas múltiples. 

Modelo mixto de enfoque dominante o principal: Se lleva a cabo en la 

perspectiva de alguno de los enfoques, el cual prevalece, y el estudio conserva 

algún(os) componente(s) del otro enfoque. 

Modelo mixto en paralelo: Se recolectan al mismo tiempo y de manera 

independiente, datos cuantitativos y cualitativos. Tres vertientes integran a los 

diseños “en paralelo”: 

a. Combinar datos cuantitativos y cualitativos, con análisis múltiples y un 

solo informe. 

b. Sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, análisis e 

informes separados. 

c. Sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, análisis 

separados y un único informe. 

Modelo mixto complejo: Representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos enfoques se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 

mayoría de sus etapas. Requiere un manejo completo de los dos enfoques y una 

mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla 

todas las ventajas de cada uno de los enfoques. 

 

 La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y 

deductivo, además de que por parte del investigador se necesita un enorme 

dinamismo en el proceso.  
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 Algunas características de este diseño son: 

- Se recolectan simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos, a 

varios niveles, a veces se combinan los dos tipos de datos para llegar a 

nuevas variables y temas para futuras pruebas o exploraciones 

(Creswell, 2005). 

- Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos, sobre los datos de 

ambos tipos durante todo el proceso y pueden establecerse contrastes 

múltiples. 

- Los resultados se reportan al final, aunque pueden elaborarse reportes 

parciales. 

- El proceso es completamente iterativo. 

- Son diseños para lidiar con problemas sumamente complejos. 

 

Después de lo descrito anteriormente, cabe señalar que la realización de 

esta investigación se puede encuadrar dentro de una investigación cuantitativa, 

puesto que hay un análisis estadístico de datos recogidos de siete ciudades 

españolas- que consideraríamos como estudio cuantitativo. La parte de 

investigación cualitativa se dejará para líneas futuras de investigación que 

complementarán los resultados a través de entrevistas con los agentes y expertos 

del sector pero que no consideramos que ahora sea necesario. 

 
 

I.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UTILIZADAS EN ESTA 
TESIS. 

En esta investigación, como ya hemos indicado, hemos realizado una hipótesis de 

partida: comprobar si el sistema tarifario actual es el idóneo para la situación hí-

drica española actual e intentar definir que variables influyen en el consumo do-

méstico del agua para a través de esas variables y sus indicadores actuar de una 

forma preventiva respecto al control del consumo y la disponibilidad del recurso. 

Para explicar detalladamente los análisis realizados así como las técnicas de in-
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vestigación utilizadas en cada caso, hemos sintetizado en una siguiente ambas 

cosas, así como la herramienta utilizada. 

 De manera esquemática, recogemos las metodologías empleadas en este 

trabajo en la Tabla I.2, para pasar a explicarlas con detalle en el Capítulo I. 

 

Tabla I.2. Metodología utilizada. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

I.4.1 El análisis de datos 

La investigación cuantitativa suele estar más vinculada al análisis, mientras que la 

investigación cualitativa está más relacionada con la descripción (Descombe, 

2003:232). La fuerza de los números es precisamente lo que sitúa a la 

información cuantitativa en términos de análisis en una posición sólida.  

El análisis de datos adoptado en esta investigación se realizó a través del 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que es un software de gestión de 

datos y análisis de estadística muy eficaz para estos casos. En efecto, el SPSS 

Hipotesis  
Analizada

Tipo de analisis 
estadistico u otro

Tecnica de tratamiento de la informacion Herramienta

1 y 2
Analisis de las 

tarifas
Calculo de las tarifas medias

Hoja de calculo        
Base de datos 

DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Response)

FPEIR (Fuerzas Motrices-Presiones-Estado-Impactos-Respuesta)

Analisis de correlación SPSS y Graficos

Analisis de dispersión. 
SPSS y Graficos excel

Analisis de consumo por tamaño de poblacion

Analisis comparativo entre municipios Hoja de calculo       

Analisis de elasticidades precio de la demanda Base de datos

Analisis cruce consumo/pago/renta disponible Graficos excel

Analisis de consumos de agua respecto a la temperatura

Analisis de Regresión Simple SPSS

Analisis de Regresion Multiple SPSS

Hipotesis
1 Adecuacion del sistema tarifario
2 Variables/indicadores del análisis de causalidad

Analisis 
Estadistico 
Avanzado

1 y 2

Analisis Avanzado 
ad-hoc

1 y 2

Metodologia DPSIR2
Analisis de 
Causalidad

1 y 2
Analisis 

Estadistico Inicial
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proporciona gráficos (pero hemos optado por elaborar nuestros propios gráficos 

que cuentan con una mayor calidad interpretativa traza distribuciones y 

tendencias), recopila estadísticas descriptivas, realiza estadísticos complejos así 

como análisis de factores. 

 
 

I.4.1.1 Variables utilizadas 

Las variables seleccionadas para el análisis cuantitativo han sido las siguientes: 

- Población 

- Población ocupada 

- Renta bruta familiar disponible 

- Número de viviendas 

- Consumo de agua de uso doméstico 

- Precio medio del agua de uso doméstico 

 

I.4.1.1.a) Población 

Define la Real Academia de la Lengua Española el término “Población”, como” 

conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de 

ella”2. 

En concreto hemos seleccionado la población censada de cada municipio 

con el fin de determinar si existe una relación directa entre el tamaño de cada 

municipio con el consumo y con el precio del agua de uso doméstico. El dato se ha 

obtenido del INE a través de las “Series de población desde 1996. Cifras oficiales de 

la Revisión anual del Padrón municipal a 1 de enero de cada año” 

En el Capítulo V analizaremos la incidencia del tamaño de la población en 

el consumo doméstico concretamente en el epígrafe V.3.1 “Análisis de consumo y 

precios por tamaño de población”. 

                                                        
2 RAE (2011) Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición, disponible on line en 
http://www.rae.es 
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Entre las siete poblaciones, existen tres de ellas con un número mayor de 

500.000 habitantes (Madrid, Barcelona y Sevilla), otras dos poblaciones con un 

número entre 200.000 a 500.000 habitantes (La Coruña y Bilbao) y finalmente 

una población con menos de 200.000 habitantes (Ciudad Real y Salamanca).  

 

I.4.1.1.b) Renta bruta familiar disponible 

La Renta Familiar Disponible es el volumen de renta de que disponen las familias 

residentes para el consumo y el ahorro, una vez detraídas las amortizaciones o 

consumo de capital fijo en las explotaciones económicas familiares y los 

impuestos directos y cuotas satisfechas a la Seguridad Social.  

 El objeto de utilizar esta variable es ver si realmente la incidencia de la 

renta disponible afecta directamente al consumo que se realiza del agua a través 

de los precios. 

Intentaremos demostrar también si el hecho diferencial de vivir en una 

zona territorial u otra discriminan3 en el trato a los habitantes españoles, lo que 

supondría un claro incumplimiento del principio de equidad.  

 

 

I.4.1.1.c) Número de viviendas 

Para el dato de viviendas hemos tenido en cuenta el número de viviendas 

familiares que proporciona la estadística de la Dirección General del Catastro. 

Concretamente el dato seleccionado ha sido el de número de viviendas de usos 

residencial. Solamente para Bilbao ha sido necesario acceder a otra fuente de 

información, en concreto a las publicaciones anuales del Ayuntamiento Bilbao 

(sub-área de población y territorio) denominadas “Bilbao en cifras”, ya que no 

estaban disponibles en el catastro.  

                                                        
3 “Discrimina”, según la RAE: seleccionar excluyendo. Dar trato de inferioridad a una persona o colectivi-
dad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
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Existen otras variables relacionadas con la vivienda que hemos utilizado 

en el cálculo de precio medio del agua, como es el nº de personas por vivienda, 

dato disponible en el INE, pero sólo hasta el año 2005. 

 

I.4.1.1.d) Consumo de agua 

El consumo de agua de agua de uso doméstico a nivel municipal no es un dato 

disponible en las estadísticas del INE. La información que solicita el INE se realiza 

a través de un cuestionario que se refiere a las actividades relacionadas con la 

captación, compra, venta y suministro o distribución de agua en baja4 además de 

la recogida y tratamiento de aguas residuales, llevadas a cabo  por las empresas o 

entidades en una misma comunidad autónoma. La periodicidad de la publicación 

de este dato es anual pero con un retraso de dos años, es decir, en 2011 se han 

publicado los datos de 2009. 

 En consecuencia hemos recabado la información a nivel municipal a través 

de dos vías. Sólo hay dos municipios donde hay estadísticas sobre el consumo de 

agua (Madrid y Barcelona), en el resto o sólo había información de uno o dos años 

o no existía ninguna información. Para el caso de Bilbao y Salamanca, fueron 

obtenidos a través de la Empresa Gestora del agua, siendo estimado para el resto 

de municipios. Para ello hemos recurrido a una estimación propia realizada con 

los datos proporcionados por el INE: 

a) Consumo de  litros por persona y por día: dato a nivel de Comunidad 

Autónoma (años 2003 a 2010) 

b) nº de habitantes por vivienda: dato a nivel de provincia (años 2003 a 

2005) 

Con estos dos datos hemos calculado el consumo medio por vivienda y mes 

aplicando la fórmula: 

[litros/habitante/día] x [hab./vivienda] x 0,001 x [365/12] = consumo por vivienda y mes (m3) 

                                                        
4 Distribución de agua en baja: Abastecimiento de los gestores urbanos de agua a través de las redes de 
abastecimiento a los usuarios finales como los hogares y sectores económicos. 
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Esta fórmula utilizada para obtener el consumo por vivienda y mes en m3 

parte del consumo diario por habitante en litros que se multiplica por el número 

de habitantes por vivienda para llegar al consumo de litros por vivienda y día. 

Este dato obtenido en litros lo multiplicamos por el factor de conversión 0,001 

para obtener m3. Finalmente lo transformamos de un dato diario a un dato 

mensual, multiplicándolo por 365 días y dividiéndolo por doce meses. Esta 

fórmula también es utilizada por la AEAS en sus estudios de tarifas. 

Este es el dato (consumo por vivienda y mes en m3) que nos ha servido 

para calcular el precio medio de cada municipio según las tarifas vigentes cada 

año.  

 

I.4.1.1.e) Precio del agua 

La recopilación de la información (56 ordenanzas fiscales de siete ciudades dis-

tintas y ocho años cada una) , elaboración de los precios medios del agua y su tra-

tamiento en una base de datos aplicando los distintos bloques de tarifa según el 

consumo, ha sido un trabajo costoso y laborioso dada la complejidad del sistema 

tarifario.  Para facilitar la sistematización, hemos elaborado una matriz de doble 

entrada con la que recoger los datos relativos a cada una de las ciudades del estu-

dio (Tabla I.3), que se encuentra desarrollada con todos los datos en el anexo  3 

(precios por ciudad). 

 

Tabla I.3.- Tabla de información utilizada para los resultados obtenidos.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

 El análisis de la información tarifaria por la prestación de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento doméstico de agua se ha realizado de forma siste-

mática siguiendo los pasos que detallo a continuación: 

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003

…

Ciudad Real
ABASTECIMIENTO (€/mes y 

vivienda)

SANEAMIENTO (€/mes y 

vivienda)

TOTAL PAGO  (€/mes y 

vivienda)
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1. Recopilación de la documentación sobre tarifas de abastecimiento y 

saneamiento de agua que se aplican en las siete ciudades del caso para los 

años 2003 al 2010. 

� La documentación consultada son las ordenanzas fiscales y algunas leyes 

o decretos –aunque en menor medida- publicadas en los boletines 

oficiales. 

� Muy poca información se encuentra disponible en las páginas web de los 

ayuntamientos, pues en general solo está la ordenanza fiscal del último 

año o de alguno más anterior, por lo que en la mayoría de los casos se ha 

conseguido directamente de los organismos gestores (Canal de Isabel II, 

Aguas de Barcelona, Aqualia, etc.) previa solicitud telefónica y posterior 

envío a través de mail o correo postal. En otros casos se obtuvo 

directamente del boletín de la comunidad o del boletín provincial y para su 

búsqueda también recurrimos a solicitar la información del nº del boletín 

o la fecha de publicación para facilitar la tarea de su localización. 

 

2. Extracción de datos relevantes y organización en una base de datos. 

� Se han extraído los siguientes datos de la documentación: 

- Cuantitativos: cuota fijas de servicio, cuotas variables de consumo con 

los correspondientes bloques de consumo en que se aplican, cuotas de 

mantenimiento y conservación de contadores, cánones (fijos y/o 

variables) y otras de cuotas de carácter temporal. 

- Cualitativos: bonificaciones y exenciones de carácter social y de ahorro 

de agua, caracterización espacial y temporal de las tarifas así como su 

ubicación dentro de la estructura tarifaria. 

� Toda la información cuantitativa extraída se ha organizado en una base 

de datos para facilitar su posterior explotación en una hoja de cálculo. 

- La estructura de la base de datos se ha diseñado tomando la estructura 

cuantitativa de las tarifas como eje central. El valor de cada tarifa viene 

caracterizada por varias dimensiones: espacial, temporal y por su 

ubicación en la estructura tarifaria (tipo de servicio del agua, concepto, 

etc.). 
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- Homogenización de unidades: “euros/mes” para las tarifas fijas, 

“euros/m3” para las tarifas variables y “m3/mes”  para designar el 

límite superior de los tramos o bloques de consumo en que las tarifas 

variables se aplican. 

- Normalización en categorías genéricas para facilitar búsquedas y 

análisis comparativos: conceptos de la factura (cuota variable de 

consumo, cuota fija de servicio, cuota de conservación de contadores, 

canon…), ciclo del agua (abastecimiento, saneamiento, etc.), sistema de 

aplicación de la tarifa (fijo, tramo de consumo, etc.) 

3. Análisis de los datos: cálculo del pago por los servicios del agua para las siete 

ciudades del estudio. 

- En el análisis cuantitativo  no se aplican bonificaciones y/o exenciones 

sociales. 

- Condiciones de cálculo para uso doméstico: se considera un calibre de 

contador de 13 milímetros (por vivienda o abonado) y el consumo 

considerado cada año es el que publica el INE anualmente dado en 

litros/habitante/día.  Para obtener el consumo por vivienda se multiplica 

el dato anterior por el número de personas por vivienda publicado por el 

INE –dato que se publica a nivel de provincia-  

- Con el consumo obtenido (m3/vivienda/mes) aplico el sistema tarifario 

vigente obtenido en la ordenanza fiscal del año. Por un lado sumo la tarifa 

fija (siempre) y por otro aplico la tarifa variable según el tramo en el que 

me situé, y procedo aplicar el importe en euros correspondiente a cada 

tramo de consumo multiplicado por el nº de m3 que están incluidos en ese 

tramo.  

- Para cada ciudad los resultados se desglosan en abastecimiento y 

saneamiento (alcantarillado y depuración), diferenciando entre un parte 

fija mensual y una parte variable en función de los m3 consumidos. 

-  La parte fija corresponde al pago por abastecimiento y 

saneamiento del agua (euros/mes) comprende los siguientes 

apartados: cuota de servicio, cuota de servicio con consumo 
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mínimo, cuota de mantenimiento y conservación del contador, 

canon y otros  recargos adicionales.  

- La parte variable del pago por abastecimiento y saneamiento de 

agua (euros/mes) comprende: cuota de consumo (municipal) y 

canon (provincial o  autonómico). 

-  El pago total de los servicios del agua (abastecimiento + 

saneamiento) se hace en euros/mes para un contador de 13 mm. 

 

 

I.5. FUENTES DE DATOS. 

Desde el inicio de este trabajo de investigación nos encontramos con el problema 

de cómo obtener estos datos, imaginando que la mayor complicación sería la 

obtención de los precios. En un principio después de consultar la metodología del 

INE, descartamos los datos que proporciona como “valor unitario del agua”, ya 

que estos como ellos mismos indican, “son un indicador que puede asimilarse a 

un valor medio de los pagos por los servicios de agua (o ingresos medios por m3) 

pero en ningún caso es un precio o tarifa aplicable a dicho servicios”5. 

A continuación, recurrimos a la AEAS y pudimos obtener a través del 

Gerente de la Asociación las tarifas del agua pero con el detalle a nivel de 

provincia con lo cual continuábamos con el mismo problema. El hecho de elegir 

municipios y no la provincia completa viene motivado por el objetivo de nuestra 

investigación que se centra sólo en el consumo de uso doméstico del agua, 

descartando la incidencia que puede haber del agua de uso agrícola, industrial, 

consumos municipales y otros consumos, centrándonos sólo en los hogares. 

Decidimos acudir directamente a las empresas distribuidores de agua, de 

cada una de las ciudades objeto de este estudio. En algunos casos como el de 

Madrid y Barcelona, fueron el propio Canal de Isabel II y Aguas de Barcelona 

quienes nos proporcionaron las tarifas que necesitábamos, a través del folleto que 

                                                        
5 Metodología general. Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del agua http://www.ine.es/jaxi/ me-
nu.do?type=pcaxis&path=%2Ft26%2Fp067%2Fp01&file=inebase&L=[2/06/2001] 
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tienen a disposición del público. En otras ciudades fue necesario recabar la 

información a través de la ordenanza fiscal publicada en el boletín oficial 

provincial correspondiente. 

Una vez obtenidas toda la tarificación fue necesario procesar los datos 

obtenidos para llegar a un precio único por metro cúbico teniendo en cuenta un 

consumo medio, que a su vez obtuvimos de las estadísticas publicadas por el INE. 

El modo de cálculo ha sido el mismo que utiliza la AEAS ya que su estudio sobre 

los precios6 es aceptado por todos los agentes del sector. 

Obtención  de las condiciones de consumo de agua por vivienda 

El pago por los servicios del agua varia con el consumo de agua que se realice por 

vivienda. Para el cálculo del mismo utilizamos dos variables: el consumo de agua 

por habitante y el nº de habitantes por vivienda. El producto de ambas nos da el 

consumo de agua por vivienda al que se le aplica las tarifas de abastecimiento y 

saneamiento –ya que las tarifas para uso doméstico se aplican al consumo de agua 

por vivienda o abonado-. Las fuentes de información utilizadas para cuantificar 

estas variables son: 

- Para el consumo de agua por habitante: la “Encuesta sobre el suministro y 

tratamiento de agua” (INE) que proporciona datos de consumo a nivel 

Autonómico. 

- Para el número de habitantes por vivienda: la “Encuesta continua de 

presupuestos familiares” en el apartado 01. Hogares, personas y tamaño 

medio del hogar por CCAA.  

La mejora del cálculo de los precios medios calculados en esta tesis 

respecto a los calculados por la AEAS radica en que la información de base es más 

actual, es decir, en el caso de la Asociación el dato de consumo medio por 

habitantes obtenido a través de dos datos (consumo de agua por habitantes y nº 

de habitantes por vivienda) es recogido en el caso del cálculo de precio del año 

2006 con datos del 2004 para el consumo y del 2001 para los habitantes por 

                                                        
6 Informe sobre “La situación actual y evolución de los ingresos y tarifas de los servicios urbanos del agua”. 
Grupo de Análisis Económico MMA. Septiembre 2007 
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vivienda. Ello es debido a que “la encuesta sobre suministro y tratamiento de 

agua” del INE se publica con un retraso de dos años,  y el “Censo de población y 

vivienda” por municipio se publica cada diez años. 

En esta tesis hemos podido contar con los consumos correspondientes a 

cada año tomando los datos respectivos de la encuesta sobre suministro y 

tratamiento de agua del INE, excepto para el 2010 del que no se publicarán los 

datos hasta el 2012, por lo que hemos estimado el consumo según la media de 

crecimiento de los años analizados (2003-2010). Con referencia al número de 

habitantes por vivienda, para los años 2003-2005 hemos utilizado los 

correspondientes a su año publicado en la “Encuesta continua de presupuestos 

familiares.  Hogares, personas y tamaño medio del hogar” (INE) y para el resto de 

años 2006 a 2010 hemos mantenido el dato de 2005 al carecer de encuestas 

posteriores. 

Por lo que respecta al resto de datos: población, renta familiar disponible 

bruta, consumo de agua, nº de viviendas, nº de personas por vivienda y población 

ocupada se fue obteniendo de formas distintas. 

La población municipal la obtuvimos a través del INE en “Series de 

población desde 1996. Cifras oficiales de la Revisión anual del Padrón municipal a 

1 de enero de cada año”. 

Contactamos con el INE directamente con la Subdirección General de 

Estadísticas Estructurales y del Medio Ambiente para consultar si tenían datos 

por municipio, ya que en su web no estaban accesibles. A través de este contacto 

pudimos obtener la persona encargada de las estadísticas a nivel municipal 

dentro de un proyecto europeo denominado Proyecto Auditoria Urbana (“Urban 

Audit”), si bien no tenía toda la información que se necesitaba para este trabajo 

de investigación, pudimos acceder a una información parcial en algunas variables. 

La renta familiar disponible es un dato que antes se publicaba en el 

Anuario Económico de la Caixa pero que a partir de 2005 deja de publicarse. Solo 

existe un organismo que lo calcula a nivel municipal, el Instituto Laurence R. 
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Klein. Después de contactar con este organismo, comprobamos que la 

información disponible por ellos es incompleta. Sólo disponen de la mitad de los 

datos necesarios para esta investigación (años 2005- 2008), por ello finalmente 

optamos por realizar las estimaciones oportunas a partir de los datos 

proporcionados por el INE según indicamos en la Tabla I.4 Fuente de datos. 

Para obtener el consumo de agua se envió un fax a los operadores de 

suministro de agua respectivos, obteniendo solo respuesta de Aguas de Barcelona 

que nos remitió a su Informe de RSC. Finalmente obtuvimos los datos de las 

estadísticas que tiene el ayuntamiento de Barcelona sobre consumo. También se 

contactó telefónicamente a los ayuntamientos, pero en la mayoría de los casos no 

facilitaban la información. 

Tabla I.4 Fuentes de datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Con respecto al dato del número de viviendas hemos consultado en la 

dirección General del Catastro para obtenerlo en todas los municipios 

exceptuando Bilbao que ha sido recabado de una publicación del respectivo 

INE. (Cifras oficiales de la revisión anual del Padrón Municipal)

"Población por capital de provincia"

Idescat: Barcelona (2003 a 2008)

INE: crecimiento RFDB (2003); FUNCAS :  "Prevision economica crecimiento" por CCAA (2006 A 2010)

Instituto L.R.Klein (2004 y 2005) para algunos municipios. Ver detalle anexo "Fuentes y datos por municipio"

INE: Estimación a partir de la tasa de ocupados de la provincia (2003)

INE: Datos 2004 a 2008

FUNCAS: "Previsión Economica" para las CCAA (2009 y 2010)

Direccion General del Catastro: Para todos los municipios salvo Bilbao

Ayuntamiento Bilbao: "Bilbao en cifras". Subarea de población y territorio.

Estadisticas del Ayuntamiento (Madrid y Barcelona)

Consorcio Aguas Bilbao-Bizcaia (Bilbao) y Aqualia (Salamanca); INE: Estimación de los datos de poblacion y consumo 

 medio  (l/habitante/vivienda) por CCAA (resto de municipios)

Elaboración propia a partir de las tarifas oficiales, datos INE habitantes/vivienda y consumo agua ( litros/hab./dia )
Precio unitario 

Agua 
(euros/m3)

FUENTE DE DATOS

Población                  
(nº Habitantes)

RBFD (1)                 
euros

Población 
Ocupada (nº 
ocupados)

Viviendas (nº 
viviendas)

Consumo de 
Agua (m3/año)
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Ayuntamiento (“Bilbao en cifras”) para los años 2003 a 2009. Para el año 2010 

aún no se han publicado los datos, habiendo calculado ese dato según la tasa de 

construcción reflejada en las Estadísticas de la Cámara de Comercio de Bilbao.  

Finalmente, para el dato de población ocupada hemos utilizado los datos 

proporcionados por el INE para los años 2004 a 2008. El dato del 2003 lo hemos 

calculado según la tasa de crecimiento dada por el INE para la provincia 

correspondiente, y para los años 2009 y 2010 hemos utilizado la tasa de 

crecimiento proporcionada por la FUNCAS de la Comunidad Autónoma a la que 

pertenece el municipio. 

 

I.6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Como ya comentamos al principio de este capítulo se ha elegido del software SPSS 

para el tratamiento de los datos,  y su posterior análisis. Fundamentalmente para 

ver las correlaciones entre las variables objeto de esta tesis. 

 Con el estudio de casos pretendemos a través de un análisis inicial de los 

datos que corresponden a las variables seleccionadas, comprobar su comporta-

miento longitudinal (a través del tiempo), a través de una análisis univariante y 

posteriormente realizar un análisis bivariante estudiando su correlación7, utili-

zando para ello metodología de análisis estadístico (SPSS) y también base de da-

tos Access para facilitar su posterior explotación y análisis en hoja de cálculo, así 

como su representación gráfica. 

 El objetivo de nuestro análisis de correlación es obtener la interacción de 

las variables analizadas (variables independientes) entre sí, centrándonos fun-

damentalmente en el análisis de estas variables con respecto al consumo (varia-

ble dependiente).  

                                                        
7 El concepto de correlación se refiere al grado de variación conjunta existente entre dos o más variables. 

Nosotros nos centraremos  en el estudio de un tipo particular de correlación llamada lineal y nos vamos a 
limitar a considerar únicamente dos variables (simple). El coeficiente de correlación nos sirve para cuanti-
ficar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. 
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 Con el fin de profundizar en algunas relaciones entre estas variables, he-

mos realizado el que hemos denominado Análisis avanzado. Dentro del mismo 

procedemos a realizar los siguientes: 

- Análisis de consumo y precio por tamaño de población 

- Análisis comparativo por ciudad de cada variable 

- Análisis de elasticidades precio de la demanda/consumo 

- Análisis del consumo vs. renta disponible 

- Análisis del consumo del agua respecto de la temperatura 

 

 Aunque hay otra parte del análisis en el que ha sido necesario el uso de 

Excel para calcular los precios medios a partir de las tarifas anuales de cada 

municipio, el consumo medio por habitante y el número de habitantes por 

vivienda, según el detalle metodológico definido en páginas anteriores. 

 A continuación mostramos el cuadro resumen con los cálculos obtenidos 

diferenciando la parte del precio que corresponde al servicio de abastecimiento y 

la parte correspondiente a saneamiento, así como la diferenciación entre la parte 

fija de la parte variable de la tarifa en cada tipo de servicio. 
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Tabla I.5.- Pagos de agua por vivienda (€/mes). Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 2,78 183 3,79 15,46 19,25 0,00 2,24 2,24 3,79 17,70 21,49

2004 2,78 174 3,89 14,35 18,24 0,00 2,09 2,09 3,89 16,45 20,34

2005 2,72 162 4,03 13,17 17,20 0,00 1,84 1,84 4,03 15,01 19,04

2006 2,72 150 4,16 11,89 16,05 0,00 1,77 1,77 4,16 13,66 17,82

2007 2,72 151 4,36 12,36 16,72 0,00 1,81 1,81 4,36 14,17 18,53

2008 2,72 139 4,52 11,51 16,03 0,00 1,69 1,69 4,52 13,19 17,71

2009 2,72 132 4,90 11,32 16,22 0,00 1,65 1,65 4,90 12,97 17,87

2010 2,72 126 4,99 10,66 15,65 0,00 1,57 1,57 4,99 12,24 17,23

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 2,98 149 1,72 4,59 6,31 1,28 4,45 5,73 3,01 9,04 12,05

2004 2,89 150 1,77 4,59 6,36 1,29 4,39 5,68 3,06 8,98 12,04

2005 2,86 140 1,83 4,38 6,20 1,32 4,14 5,46 3,15 8,51 11,66

2006 2,86 129 1,89 4,17 6,05 1,36 3,94 5,30 3,25 8,10 11,35

2007 2,86 125 1,96 4,20 6,16 1,42 3,97 5,39 3,38 8,17 11,55

2008 2,86 139 2,01 4,77 6,78 1,45 4,51 5,96 3,46 9,28 12,73

2009 2,86 126 2,11 4,55 6,67 1,53 4,30 5,83 3,64 8,86 12,50

2010 2,86 124 2,19 4,51 6,71 1,56 4,26 5,82 3,75 8,77 12,52

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 3,03 184 1,68 7,65 9,32 0,00 4,15 4,15 1,68 11,80 13,47

2004 2,93 179 1,73 6,48 8,21 0,00 3,81 3,81 1,73 10,29 12,02

2005 2,88 174 1,78 5,79 7,57 0,00 3,65 3,65 1,78 9,44 11,22

2006 2,88 166 1,84 5,59 7,44 0,00 3,54 3,54 1,84 9,14 10,98

2007 2,88 163 1,92 5,66 7,58 0,00 3,60 3,60 1,92 9,26 11,18

2008 2,88 155 1,97 5,41 7,38 0,00 3,48 3,48 1,97 8,89 10,87

2009 2,88 146 2,07 5,16 7,23 0,00 3,36 3,36 2,07 8,52 10,59

2010 2,88 141 2,07 4,90 6,97 0,00 3,21 3,21 2,07 8,11 10,18

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 3,06 143 2,81 3,73 6,54 0,35 3,69 4,04 3,16 7,41 10,57

2004 3,1 155 3,01 4,31 7,32 0,36 4,05 4,41 3,37 8,36 11,73

2005 3,03 152 3,13 4,28 7,41 0,37 3,88 4,25 3,50 8,16 11,66

2006 3,03 159 3,28 3,73 7,01 0,38 4,06 4,44 3,66 7,79 11,45

2007 3,03 143 3,41 3,37 6,78 0,40 3,70 4,10 3,81 7,07 10,88

2008 3,03 146 4,42 3,55 7,97 0,41 4,10 4,51 4,83 7,66 12,49

2009 3,03 139 4,56 3,28 7,84 0,42 3,96 4,38 4,98 7,24 12,22

2010 3,03 140 4,62 3,33 7,95 0,42 4,00 4,42 5,04 7,33 12,37

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 2,97 166 2,90 6,73 9,63 1,03 4,20 5,22 3,93 10,92 14,85

2004 2,96 171 2,81 6,77 9,58 1,00 4,19 5,19 3,81 10,96 14,77

2005 2,96 159 3,37 5,85 9,22 1,13 4,29 5,42 4,50 10,14 14,64

2006 2,96 148 4,25 4,87 9,12 1,28 4,51 5,79 5,53 9,38 14,91

2007 2,96 150 4,37 5,00 9,37 1,35 4,81 6,17 5,72 9,82 15,54

2008 2,96 144 4,55 5,00 9,55 1,41 4,81 6,22 5,96 9,81 15,77

2009 2,96 145 4,67 5,16 9,83 1,44 4,96 6,40 6,11 10,12 16,23

2010 2,96 142 4,67 5,06 9,73 1,44 4,87 6,31 6,11 9,93 16,04

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 3,19 184 2,17 9,31 11,48 0,79 7,94 8,73 2,96 17,25 20,21

2004 3,17 189 2,24 10,23 12,46 0,81 8,53 9,34 3,05 18,75 21,80

2005 3,14 195 2,31 11,12 13,43 0,84 9,07 9,91 3,15 20,19 23,34

2006 3,14 176 2,39 9,19 11,57 0,86 8,99 9,85 3,25 18,18 21,43

2007 3,14 158 2,47 7,85 10,32 0,90 7,77 8,67 3,37 15,62 18,99

2008 3,14 157 2,53 8,85 11,38 0,99 8,94 9,92 3,52 17,78 21,30

2009 3,14 156 2,66 9,30 11,96 1,06 9,68 10,74 3,72 18,98 22,70

2010 3,14 153 3,62 9,07 12,68 2,11 9,35 11,46 5,73 18,42 24,15

Madrid

Sevilla

Ciudad Real

Barcelona
ABASTECIMIENTO (€/mes y 

vivienda)

SANEAMIENTO (€/mes y 

vivienda)

TOTAL PAGO  (€/mes y 

vivienda)

Bilbao

Coruña, La
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CAPÍTULO II.-  ESTADO DEL RECURSO AGUA EN EUROPA Y ESPAÑA: 

ASPECTOS TÉCNICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 
 

II.1. Estado del Recurso ¿Hay Crisis del Agua? 

II.2. La Oferta: los Recursos Hídricos en Europa y España. 

II.3. Agua para Abastecimiento Urbano. 

II.4. Agua Virtual y “Huella Hídrica”. 
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II.1 ESTADO DEL RECURSO ¿HAY CRISIS DEL AGUA? 

El agua es la sustancia más abundante del planeta y se distribuye a través del 

llamado ciclo hidrológico (ONU/WWAP, 2003a:65). El hecho de su abundancia 

física nos lleva a pensar que toda está disponible para su uso, pero no es así. Como 

bien señala Naredo, hay una “sensación de abundancia”, pero esta sensación “se 

desinfla si nos referimos al agua accesible y de calidad (2006:9).  

La Figura I.1 muestra la distribución del agua en la Tierra, observándose 

que sólo una pequeña fracción de la misma es agua dulce (del entorno al 2,6%), 

de la que dos tercios se encuentran, por el momento, inmovilizada en glaciares y 

nieves perpetuas. La precipitación constituye la principal fuente de agua para 

todos los usos humanos y de los ecosistemas.  

 
 
 
 
 
 
 

Glaciares y Casque-
tes Polares   

68,7% 

 
Aguas Subterráneas  

30,1% 

 
 
 
 
 
 

Lagos 

87% 

Embalses 11% 

Ríos 2% 

Agua superficial 
(estado líquido) 

 
 
 

Agua  salada 
(Océanos) 

97,4% 

 

Agua dulce 2,6% 

Agua en el Planeta 

Otras 0,9% 

Agua Superficial 3% 
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Figura II-1.- Distribución del agua dulce en la Tierra. Fuente: UN, 2003. 
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El ser humano capta anualmente un 8% del total de esta agua dulce 

renovable, se apropia del 26% de la evapotranspiración anual8 y del 54% de las 

aguas de escorrentía accesibles (ONU/WWAP, 2003b:77 y 84).  

A la luz de estas cifras no parece lógico hablar, ni tan siquiera pensar, que 

podemos estar frente a una “crisis del agua”, pero para afirmar o desmentir si 

existe, o estamos a las puertas de una crisis y si se deben tomar nuevas medidas 

de control (o cambiar las existentes), es necesario conocer las disponibilidades de 

agua, así como la demanda teórica para los distintos usos, a fin de poder planificar 

las actuaciones a corto, medio y largo plazo. 

 

II.1.1. Los Recursos Hídricos Existentes: agua dulce 

Como se ha señalado, la disponibilidad de recursos hídricos, agua dulce, 

fácilmente accesibles es pequeña en proporción a la cantidad del recurso agua 

existente en el planeta. Esta “oferta” de agua se caracteriza por tener una desigual 

distribución territorial y no ser constante en el tiempo, como tampoco lo es su 

calidad ni la cantidad anual disponible. 

  En el caso español, los recursos de agua dulce forman parte de lo que se 

entiende por “dominio público hidráulico”, que comprende: 

a) Las aguas continentales, ya sean superficiales o subterráneas renovables 

(con independencia del tiempo de renovación); 

b) Los acuíferos subterráneos; 

c) Los lechos de lagos y de lagunas, y de los embalses superficiales en cauces 

públicos; 

d) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas9; 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar10 una vez que se 

han incorporado, tras salir de planta, a alguno de los elementos anteriores. 

                                                        
8 El agua de la evapotranspiración mantiene los ecosistemas, las tierras de pastoreo y de cultivo no irrigadas. 
9 Si los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, atraviesan desde su origen únicamente 
fincas de dominio particular, entonces serán tenidos como “cauces de dominio privado”. De ellos se pue-
de hacer uso, pero no se puede variar ni su curso natural ni alterar su calidad en perjuicio del interés pú-
blico o de un tercero (Art.5 TRLA).  

10  En la actualidad, el agua desalada para suministro urbano supone entre un 3-4% (CONAMA, 2010b:104). 
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 Una definición de lo que son las aguas continentales la encontramos en la 

Directiva Marco del Agua (DMA), que entiende por tales todas las aguas quietas o 

corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas situadas hacia 

tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas 

territoriales (Art. 2.3 DMA).  Se dicen aguas superficiales, las aguas continentales 

(excepto las aguas subterráneas), las aguas de transición y las costeras (Art.2.1 

DMA). Aunque, tal vez, sea más aclaratoria la definición de aguas superficiales 

continentales que encontramos el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las 

normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de Aguas, y que las define 

como “todas las aguas quietas o corrientes en la superficie de la tierra que no 

entran en las categorías de aguas costeras ni de aguas de transición. Incluyen ríos 

y lagos y las masas de aguas artificiales o muy modificadas asimilables a estas 

categorías” (Art. 3.5). 

 Las aguas de transición son “masas de agua superficial próximas a la 

desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su 

proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos 

de agua dulce” (Art. 2.6 DMA). Las aguas costeras son “las aguas superficiales 

situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una 

distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la 

línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se 

extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición” (Art. 2.7 

DMA).  

 Finalmente, las aguas subterráneas son “todas aquellas que se encuentran 

bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el 

suelo o el subsuelo” (Art. 2.2 DMA). En ellas, las masas de agua subterránea 

constituyen un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un 

acuífero o acuíferos, entendiendo por acuífero una o más capas subterráneas de 

roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y 

permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o 

la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas (Art. 2.11 DMA). 

Se suele hacer diferenciación entre aguas subterráneas renovables y no 
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renovables, si bien algunos autores consideran que todas son renovables (Foster 

et al., 2007:1)11. No obstante, lo que prima en este caso es tener cuantificada la 

cantidad de recurso disponible, la cantidad de aguas subterráneas existentes, 

tomando como medida el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la 

masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para 

conseguir los objetivos de calidad ecológica requeridos por la DMA para el agua 

superficial asociada, a fin de evitar cualquier disminución significativa en el 

estado ecológico de tales aguas, así como cualquier daño significativo a los 

ecosistemas terrestres asociados.  

 Tanto en España, como en Europa en general, la disponibilidad en cantidad 

y calidad de las aguas varía, y las previsiones hechas a horizonte 2030 han de 

tenerse en consideración para garantizar los futuros suministros a las ciudades y 

zonas urbanizadas. 

 

II.1.2. ¿Un recurso renovable en crisis? 

En su primer Informe sobre el Estado de los Recursos Hídricos de Naciones Uni-

das, “Agua para todos. Agua para la vida”, se alertó sobre la posibilidad de que se 

produzca una crisis del agua mundial a mediados del siglo XXI debido a la escasez 

del recurso en ciertas áreas del planeta. Esta advertencia se hizo en base a los re-

sultados de sus estudios sobre proyecciones del crecimiento de la población 

mundial, así como de los nuevos hábitos de consumo (incluido el crecimiento de 

su uso productivo), el acelerado proceso de urbanización y la vulnerabilidad de 

los recursos hídricos disponibles ante un ritmo de consumo alto y la pérdida de 

su calidad por contaminación (UN/WWAP, 2003a). 

 En realidad, esta crisis del agua es catalogada por la propia Naciones Uni-

das como “como una crisis de gobernabilidad”, más que de escasez del recurso en 

sí mismo en la mayor parte de los países donde se observa. La gestión de este re-

curso, su gobernanza, debería centrarse más en la priorización, selección y con-

trol de las necesidades de agua, que en la tecnología y métodos para explotarlos.  

                                                        
11 Foster señala que: “Estrictamente, los recursos de agua subterránea nunca son no renovables, lo que pasa 
es que en algunos casos, el período necesario para que el acuífero se vuelva a llenar es muy largo”.  
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 Las perspectivas sobre la escasez de agua, y del alcance de la crisis, son 

dispares. La percepción que tenemos ahora del agua es que, aunque renovable, se 

trata de un recurso limitado. “Si a esto unimos el que la demanda de agua es ma-

yor que los recursos disponibles en un sistema cerrado, como es una cuenca o 

región, se nos presenta como un recurso escaso.” (López, 2004:1). 

La escasez de agua se define como “el punto en el que, el impacto agregado 

de todos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o 

a la calidad del agua, de forma que la demanda de todos los sectores, incluido el 

medioambiental, no puede ser completamente satisfecha” (UN, 2001). Así pues, la 

escasez de agua es un concepto relativo y, por lo tanto, puede darse bajo cual-

quier nivel de oferta o de demanda de los recursos hídricos disponibles en un lu-

gar.  

 Se han establecido cifras, internacionalmente aceptadas, para poder dife-

renciar cuándo hay una situación de “estrés” del recurso, previa a su escasez; 

cuándo hay una escasez relativa o moderada; y cuándo dicha escasez puede cate-

gorizarse de absoluta. Así, Naciones Unidas señala que una zona experimentará 

“estrés hídrico” cuando su suministro anual de agua caiga por debajo de los 1.700 

m3 por persona, se habla simplemente de “escasez” cuando el suministro anual 

cae por debajo de los 1.000 m3 por persona, y de “escasez absoluta” de agua 

cuando la tasa es menor a 500 m3 por persona (Ibíd.).  

 Bajo el contexto actual de cambio climático, Naciones Unidas prevé que en 

2025, habrá 1.800 millones de personas que vivirán en países o regiones con es-

casez absoluta de agua y dos terceras partes de la población mundial podrían ha-

cerlo en condiciones de estrés hídrico; y en el 2030 más de 3.000 millones de per-

sonas vivirá en áreas de estrés hídrico, prácticamente la mitad de la población 

mundial.  

 Desde la OCDE también se advierte, en sus proyecciones para el 2030, que 

ya hay problemas de escasez de agua “por la gestión insostenible de este recurso” 

y que esta escasez seguirá aumentando. No obstante, estas previsiones no son tan 

negativas para los países OCDE como para otros países, caso de los BRIC (OCDE, 

2008:5). Ahora bien, esto no quiere decir que todos los países de la OCDE tengan 
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perspectivas halagüeñas o que no deban tomarse medidas. En la primavera de 

2011 la OCDE advirtió a sus Estados miembros que deberían, entre otras 

cuestiones, invertir más en infraestructuras para garantizar los suministros de 

agua  (CNN-Expansión, 2011)12. 

 

II.1.3. Los Modelos de Gestión del Agua y la Gobernanza del Agua 

El agua siempre ha sido considerada un factor de producción básico para el 

desarrollo económico, aunque sólo desde hace unas décadas haya sido 

considerada, además, un bien económico y social. Esto tiene su reflejo en los 

modelos de gestión y de gobernanza. 

 

II.1.3.1.- Modelos de gestión 

El enfoque tradicional de la política del agua en España se ha basado en el modelo 

de oferta. Con este modelo, la irregular distribución espacio-temporal del recurso 

tendía a solventarse mediante el desarrollo de infraestructuras que permitiesen 

aumentar la cantidad de agua disponible para abastecimiento, tratándose los 

costes de obtención como secundarios y siendo las externalidades ambientales 

ignoradas. Los principios de este modelo de oferta comenzaron a tomar cuerpo en 

España hacia la segunda mitad del Siglo XIX mediante la Ley de Agua de 1866 

(Villanueva, 1991; Mateu, 2002), y luego con la Ley de Aguas de 1879.  

El agua era tratada como bien público, con precios tan bajos que 

prácticamente son simbólicos, sin que se trasladasen los gastos de gestión en alta 

a los usuarios, a pesar del esfuerzo inversor realizado en la ejecución de los 

                                                        
12 «La OCDE abundó que los países desarrollados también deben invertir. Estados Unidos tendrá que 
gastar 23 millones de dólares anuales en los próximos 20 años para mantener la infraestructura de 
agua en los niveles que cumplan las normas ambientales y de salud. En tanto, refirió, el Reino Unido y 
Japón necesitarán aumentar su gasto en agua de 20% a 40% para hacer frente a la urgente rehabilita-
ción y mejoramiento de su infraestructura hidráulica. Recomendó a los responsables políticos, especial-
mente a los ministerios de finanzas y economía, desarrollar estrategias de inversión, basadas en el aná-
lisis de costo-beneficio, y aplicación de los principios "el que contamina-paga", y el que "el que consu-
me-paga"». CNN-Expansión (2001) “La OCDE pide invertir más en agua”, CNN-Expansión, Publicado: 
Martes, 22 de marzo de 2011, disponible en http://www.cnnexpansion.com/economia 
/2011/03/22/gobiernos-inversión-agua-saneamiento-cnn, [2.10.2011]. 
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distintos Planes Hidrológicos acometidos desde entonces. El agua era un factor de 

producción considerado imprescindible para sacar al país de su atraso13, cuyo 

vigilante y promotor era el Estado, sin apenas cabida de la actuación privada. 

En este modelo de oferta los precios soportados por los usuarios no juga-

ban ningún papel respecto de la gestión del recurso, puesto que su precio era muy 

bajo o no existe. El agua no cumplía la premisa de Carl Menger para ser conside-

rada un bien económico, puesto que la cantidad disponible no era inferior a la 

necesaria. Como se sintetiza en la Figura II.2, para este modelo de oferta, el agua 

es sólo un factor de producción, no un bien económico. 

Durante más de un siglo, la voluntad política en España ha sido la de seguir 

manteniendo este modelo, aumentando las cantidades de agua embalsada para 

abastecimiento y apuntando a la tecnología como fuente de nuevos suministros, 

las aguas desaladas y reutilizadas. Pero en los años 80 del siglo XX, el desarrollo 

económico y el crecimiento urbano pusieron de manifiesto que, pese a los esfuer-

zos realizados para incrementar la oferta, la disponibilidad de agua en ciertas re-

giones españolas estaba aumentando de tal forma que se vendría a quebrar la 

base sustentadora del modelo de oferta, la cantidad disponible es inferior a la ne-

cesaria, lo que obliga a redistribuir el recurso disponible (trasvases) desde puntos 

donde el recurso es excedente hacia áreas donde el agua es un recurso escaso. 

Además, por el agua han de competir los distintos sectores aunque siempre de-

biendo garantizarse el abastecimiento a la población.  

No sólo se observan situaciones de escasez, sino que la calidad del agua es-

tá deteriorándose, lo que limita o impide su uso, y también comienzan a detectar-

se impactos ambientales negativos relacionados principalmente con la contami-

nación y la sobreexplotación de acuíferos. En este escenario, el agua pasa a ser 

considerado un bien económico (además de productivo), pero la persistencia en 

                                                        
13 “La construcción de grandes presas ha adquirido en los últimos tiempos un desarrollo considerable, debi-
do a la importancia que actualmente se concede al abundante abastecimiento de agua de las poblaciones, 
al fomento del riego agrícola y, últimamente, al deseo de construir saltos de agua destinados principalmen-
te a la creación de energía eléctrica” (Nicolau, 1899:178). Joaquín Costa consideraba la “política hidráuli-
ca” como la base de la modernización del país y un instrumento para aplacar los conflictos sociales que se 
estaban produciendo en el campo, para lo que propugnaba, entre otras cuestiones, la nacionalización de 
toda el agua de riego (el regadío como motor de desarrollo nacional) y la creación por todo el territorio de 
obras hidráulicas: canalizaciones y embalses. Era el llamado “regenaracionismo hidráulico” (Ramos, 2001). 
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el tiempo de subsidios encubiertos para que el agua mantuviese precios muy ba-

jos provocan en todos los consumidores del recurso un sentimiento de tener un 

derecho adquirido  y una falta de disposición a pagar por este bien (Dinar, 1998). 

Más aún, podemos afirmar que todavía se mantiene en parte de la población esa 

sensación de que el agua es un derecho por el que no debe pagarse. 

Al aumentar las disponibilidades de agua a un precio inferior a su coste 

(costes de extracción, suministro y depuración, todavía no se estaban incluyendo 

los ambientales), y sin asignar un valor al recurso en sí mismo, se generó un in-

cremento constante en la demanda que agravó los problemas ya existentes en las 

zonas de marcado estrés hídrico (Pérez Zabaleta, 2010).  

Esta señal errónea enviada a los usuarios por los bajos precios, así como  la 

necesidad de cambio de modelo que carece de racionalidad económica, se apunta 

en el Libro Blanco del Agua del Ministerio de Medio Ambiente cuando señala que: 

“Las expectativas de disponer de un recurso “cuasi” gratuito y las subvenciones 

vinculadas al uso del agua en algunos sectores están en el origen de gran parte de 

los problemas actuales. Ninguna de las exacciones contempladas permite una ges-

tión eficaz de la demanda, es decir, no induce a los usuarios a un comportamiento 

racional desde el punto de vista de la economía de unos recursos hídricos esca-

sos” (MMA, 1988:32). Se estaba pensando entonces en gestionar el agua utilizan-

do un modelo de demanda, al objeto garantizar un uso eficiente del agua abasteci-

da, con independencia de la disponibilidad del recurso en un momento dado. Se 

busca la eficiencia, aún en los momentos en los que el agua no sea escasa, lo que 

supone estudiar cuáles son las fuerzas motoras del consumo y los instrumentos 

que pueden utilizarse para su control, entre los cuales se encuentra el sistema de 

tarifas. 

El nuevo modelo de demanda “ataca directamente al desarrollo y creci-

miento de los consumos de agua en los usos finales” (Cubillo, 2001:132), buscan-

do “la eficiencia económica, la traslación a los usuarios y organismos gestores de 

señales de escasez,…, la preferencia por el ahorro y la reutilización del recurso” 

(Pérez-Díaz et. al., 1996:76).  
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Esta necesidad de cambio de modelo de gestión no afecta sólo a España. 

Con carácter global, en 2003, la FAO hizo un llamamiento para que todos los esta-

dos procediesen al cambio de modelo, pidiendo pasar de "una cultura de gestión 

del suministro", a otra de "gestión de la demanda", como paso previo a una “mo-

dernización en la utilización y la gestión del agua” que tenga en cuenta las cues-

tiones ambientales. Se busca con ello, entre otras cuestiones, reducir los efectos 

de las "externalidades negativas", en particular las asociadas a la agricultura 

(aplicación de fertilizantes y plaguicidas), vertidos industriales y extracciones 

inadecuadas que causan sobreexplotación de los acuíferos. Se trata de un paso 

previo hacia otro modelo, que cuide la cantidad y calidad de la oferta, que contro-

le la demanda y proteja el medio del cual forma parte el recurso.  (FAO, 2003). 

 

En la actualidad nos encontramos frente al reto de ir hacia un nuevo mode-

lo de gestión, sin haber tenido apenas tiempo para ver los resultados del cambio 

del modelo de oferta al modelo de demanda. Así pues, nos encontramos en un 

momento de transición entre modelos, porque se ha producido un cambio de pa-

radigma en lo que concierne a las políticas y gestión del recurso agua. Este cambio 

hacia un modelo de sostenibilidad es el que se apunta en la Directiva Marco del 

Figura II.2 - Distintos Modelos de gestión del Recurso Agua. Fuente: Elaboración propia. 
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La Adm. Pública promueve: 
- Políticas de expansión de la Oferta 
- Infraestructuras hidráulicas 
- No tiene precio asignado, o es muy 

bajo por estar muy subvencionado 

La Adm. Pública promueve: 
- Políticas de gestión de Demanda 
- Colaboración con iniciativas privada 

para desarrollos hidráulicos 
- Ajustes en precios, aunque hay usos 

subvencionados 
- Acciones de sensibilización 

La Adm. Pública promueve: 
- Políticas mixtas de gestión de la 

Demanda y la Sostenibilidad 
- Creciente internalización de costes  

ambientales y del CIA  
- Control cuantitativo/cualitativo del 

recurso 
- Mayor presencia del sector privado  
- Participación pública en planificación 
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Unitarios 
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“El Agua es un bien libre” 
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- Es Factor de producción 
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- Es un bien económico 
- Es Factor de producción 

“El Agua no es un bien 
comercial como los demás, 

sino  un  patrimonio” 

- Es un bien económico 
- Es Factor de producción 
- Es activo Social-Ambiental 
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Agua (DMA, Directiva 2000/60/CE), cuando señala como objeto el promover un 

uso del recurso “sostenible, equilibrado y equitativo” (Art.1).  

Con las nuevas políticas de gestión del agua deben garantizarse el suminis-

tro de agua en las ciudades, no permitiendo la sociedad que este abastecimiento 

se encuentre sujeto a la variabilidad climática (López, 2004:5). Aunque la Directi-

va es clara al señalar que este suministro no está exento de unos costes, muy al 

contrario, los señala y obliga a que dichos costes se repercutan sobre los usuarios:  

 

“…principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con 

el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recur-

sos asociados a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuáti-

co, deben tenerse en cuenta, en particular, en virtud del principio de quien 

contamina paga” (considerando 38 DMA)14. 

 

Como todos los usuarios, los usuarios domésticos también han de contri-

buir “de forma adecuada” a la recuperación de tales costes, en la generación de un 

nuevo principio, no incluido explícitamente en el texto pero que sí aparece de 

forma implícita: el principio de quien usa paga. Obviamente, ante un tema social-

mente tan delicado la norma no da cantidades o cifras, sino que serán los Estados 

quienes han de establecer cómo hacerlo. Ahora bien, lo que sí establece claramen-

te es la fecha para hacerlo, el 2010, año en el que los Estados deberían garantizar 

“que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que 

los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos” (Art. 9.1 DMA). En el 

Capítulo III analizaremos las obligaciones impuestas por la Directiva y en el Capí-

tulo V, en el estudio de casos, comprobaremos si el actual sistema tarifario sirve 

para dar cumplimiento a este requerimiento de la Directiva o si por el contrario, 

el sistema tarifario se muestra ineficiente y, por tanto, debe ser ajustado a los re-

querimientos de la norma comunitaria y a la realidad hídrica española. 

 

                                                        
14  La cursiva es nuestra. 
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II.1.3.2.- La Gobernanza del agua 

Podría llegar a interpretarse este primer paso dado por la UE, a través de la DMA, 

no sólo como el inicio de cambio de modelo, sino como una base sobre la que ir 

construyendo una futura gobernanza del agua. Para la Comisión Europea, el con-

cepto de gobernanza “designa las normas, procesos y comportamientos que influ-

yen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto 

de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la cohe-

rencia”15. Para el caso que nos ocupa, la gobernanza del agua, la IUCN la define 

como el “sistema político, legal e institucional-administrativo que afectan directa 

o indirectamente el uso, el desarrollo y la gestión del agua y la provisión del servi-

cio a diferentes niveles de la sociedad” (IUCN-CDA, 2009).  

La gestión del agua se diferencia de la gobernanza del agua en que la ges-

tión se refiere a las actividades operativas y de terreno para alinear los recursos 

de agua, la oferta, el consumo y su reciclaje; en tanto que la gobernanza engloba 

las reglas, procesos de toma de decisiones de las políticas públicas del agua y su 

implementación (OCDE, 2008). En España, puede hablarse de una gobernanza 

supranacional, en la medida en que desde la UE se están estableciendo normas y 

principios rectores o directrices, que condicionan la gobernanza del agua en el 

ámbito central, autonómico y local (municipal). 

Esta gobernanza del agua tiene cuatro dimensiones: a) ambiental: uso sos-

tenible del agua; b) política: uso equilibrado del agua; c) económica: uso eficiente; 

y d) social: acceso equitativo al agua. Siendo un medio para lograr un fin: la ade-

cuada gestión del agua que, tal y como establece la DMA, habrá de ser: 

- Sostenible: la gestión del agua no compromete la integridad del ciclo hidro-

lógico y de los ecosistemas que dependen de él, y contribuye a que una so-

ciedad pueda perdurar en el tiempo. 

- Equilibrada: que la gestión de su disponibilidad para los distintos usos y fi-

nes del recurso, como bien público, se hace teniendo en cuenta las necesi-

                                                        
15 Así definida en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, COM (2001) 428 final, página 8. 
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dades humanas (sociales, sanitarias, económicas) sin que ello sea en detri-

mento de las necesidades ecológicas del medio. 

- Equitativa: los usuarios comparten tanto los beneficios como los costos, y 

se utiliza un proceso transparente para la toma de decisiones. 

 

 Olvida la Directiva el mandato de pedir que sea, en todo momento, Eficien-

te, es decir, de maximizar el uso del agua en base a patrones de consumo racional, 

que puedan beneficiar a la mayor parte de los consumidores. Aunque podría en-

tenderse que la sostenibilidad del bien sólo se podrá alcanzar en base a la eficien-

cia del servicio. Característica ésta que suele requerirse al resto de los servicios 

catalogados de interés general en la UE, en nuestro caso, a la eficiencia requerible 

al abastecimiento de agua que es un servicio de interés general16 (considerando 15 

DMA). 

 La gobernanza del agua ha de buscar la cohesión institucional (horizontal y 

vertical), para mejorar la coherencia de las políticas públicas que inciden en la 

gestión del agua como recurso, de forma que pueda alcanzarse una gestión más 

sostenible de los recursos y los servicios del agua. 

 

 

II.2 LA OFERTA: LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EUROPA Y ESPAÑA 

La primera cuestión que debe intentar aclararse es cuál es el estado del recurso 

agua en Europa y en España que, como Estado de la UE, se ve afectado por sus 

políticas y regulaciones. Dicho en otros términos, el estado de la oferta. Se ha 

hecho alusión al término escasez, pero ¿se trata realmente de un recurso escaso?, 

¿son iguales los principales usos del agua en España que en Europa?, ¿se utiliza de 

forma eficiente?  

                                                        
16 Los servicios de interés económico general se diferencian de los servicios ordinarios en que los  poderes 
públicos consideran que deben prestarse incluso cuando el mercado puede no tener suficientes incentivos 
para hacerlo. Comunicación de la Comisión, Los servicios de interés general en Europa. DO C 281 de 
26.9.1996. 
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En la literatura sobre el tema se coincide al afirmar que, en general, el agua 

dulce es un recurso natural escaso desigualmente distribuido (Nixon, 2000; 

Azqueta, 2007; Gleick, 2009), aunque hay autores que insisten en que sólo es un 

recurso irregularmente distribuido, no un recurso escaso (Llamas, 2005; Llamas 

et al., 2008), obviando que los costes económicos, sociales y políticos que 

acompañan la redistribución del recurso son tan altos, que los gobiernos 

difícilmente los asumen. 

En Europa hay un desequilibrio hídrico, del mismo modo que lo hay 

económico. Las características del medio de cada Estado, y su localización 

geográfica en el marco de UE, hacen que la disponibilidad presente y futura del 

recurso sea distinta para cada uno de ellos. Además, las características socio-

económicas de los Estados miembros (tipos y formas de producción, grado de 

bienestar, estilo de vida, etc.) también tienen su reflejo en el uso del recurso.  

El agua es un bien económico “de enorme importancia”, pero su grado de 

importancia varía según su disponibilidad y uso, no siendo directamente 

proporcional a su valor añadido en cada sector que la utiliza (Vázquez, 2006). 

Toda vez que el agua forma parte del proceso económico adquiere importancia la 

administración de su valor (Egea, 2001), aunque sería un error olvidar la 

importancia de su gestión física. No obstante, a pesar de las disparidades 

mencionadas, la situación global del recurso en la UE puede resumirse en una sola 

frase pronunciada por Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente: “Por lo que al agua se refiere, estamos viviendo por 

encima de nuestras posibilidades”17.   

 A la luz de los datos que a continuación se presentan, en algunas zonas de 

España esta afirmación también podría hacerse. 

 

 

                                                        
17 Manifestaciones realizadas durante la presentación del Informe de la AEMA “Recursos hídricos en Euro-
pa – Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea”, que tuvo lugar durante el 
V Foro Mundial del Agua, Estambul del 16 al 22 de marzo de 2009. 
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II.2.1 Disponibilidad y estado de las aguas 

Como hemos señalado, la disponibilidad de los recursos hídricos en Europa es 

dispar, al igual que lo son los problemas de contaminación, escasez o estrés 

hídrico. La cantidad de agua disponible en cada Estado depende tanto del 

volumen de precipitaciones como del caudal neto (diferencia entre los caudales 

que entran y salen del Estado), siendo este caudal estacionalmente variable y 

sensible a las variaciones climáticas. Ni tan siquiera dentro de un mismo Estado, 

como le sucede a España, hay la misma disponibilidad, ni en cantidad ni en 

calidad. 

 En un año de lluvias normal, cada habitante de la UE viene a disponer de 

una media de hasta 3.200 m3 de agua, aunque sólo utilice 660 m3. A modo de 

ejemplo, se estima que la escorrentía media anual de origen pluvial oscila entre 

los 3.000 mm, registrables en la parte occidental de Noruega, y los 25 mm que se 

pueden registrar en algunas zonas del  sur de España (NIXON, 2000:6). Además, 

debe recordarse que, en ciertos casos, esta agua es un recurso compartido por 

varios Estados (Figura III.1 sobre cuencas y demarcaciones hidrográficas 

europeas donde se observa el carácter internacional de la mayoría de ellas), por 

lo que la gestión/uso que unos hagan del recurso condiciona su disponibilidad en 

el siguiente Estado. Un ejemplo próximo, aunque no el único, es el del Tajo en la 

península ibérica, recurso que han de compartir España y Portugal. 

 

II.2.1.1 Disponibilidad de los recursos hídricos 

 

II.2.1.1.a) Disponibilidad en Europa 

A diferencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, en el conjunto de la UE 

puede decirse que el agua es un recurso “relativamente abundante”, aunque 

históricamente se hayan registrado problemas de escasez en los Estados del sur 

de Europa. No obstante, en los últimos 30 años también se han registrado 

problemas de escasez en Estados del norte y Centroeuropa, estimándose que en 

todo el territorio de la UE se han llegado a ver afectados, al menos, un 11% de la 
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población y el 17% de territorio, lo que ha ocasionado unos costes de 100 billones 

de euros (EEA, 2009:9). 

Los recursos hídricos son captados de diversas fuentes, según las 

características de Estado, lo que debe tenerse en cuenta para las previsiones de 

disponibilidad futura por los cambios que se prevén como consecuencia del 

cambio climático. La mayor parte de los Estados europeos captan aguas 

superficiales, es el caso de Finlandia o Lituania donde más del 90% del 

abastecimiento se obtiene de aguas superficiales. No obstante, países como 

Dinamarca, Islandia o Eslovenia tienen como principal fuente de suministro las 

aguas subterráneas, ya que allí son fáciles de obtener y necesitan un tratamiento 

de potabilización más económico, debido a la calidad del agua bruta (Figura II.3).  

Se observa un creciente uso de aguas para consumo procedente de fuentes 

alternativas y no convencionales, aunque su aportación es todavía muy limitada. 

La mayor parte del agua suministrada procedente de estas fuentes, como la 

desalinización o la reutilización de aguas residuales, se registran en Malta (46% 

del total utilizado), aunque la obtención de aguas procedentes de desalinización 

ha crecido notablemente en España (NIXON, 2000:9), siendo el potencial mayor 

puesto que parte de las desalinizadoras del Levante todavía no están en fase de 

explotación. La intensidad de las capturas de agua es alta en relación a los 

consumos (ver Figura II.4), a fin de poder garantizar su disponibilidad en todo 

momento. Se estima que en el conjunto de Europa sólo se utiliza el 21% del agua 

disponible, siendo los países que más agua utilizan en proporción a la disponible 

(>30%): Bélgica-Luxemburgo, Alemania, Italia, España y Chipre (Nixon, 2000:10; 

AEMA, 2008). En el caso de las aguas superficiales, las explotaciones más fuertes 

de agua se localizan, con mucha diferencia, en España (cuencas de Andalucía y 

cuenca del Segura), Portugal (cuencas del Sado, Voga y del Algarve) y Francia 

(cuencas del Rin y Ródano) (EEA, 2009:11). 

La escasez de agua es un problema creciente en varios Estados de la UE, 

generando impactos socio-económicos y ambientales negativos (afectación de 

cultivos, cortes en el suministro de agua potable, etc.). Se trata de impactos 
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potenciales o reales dependiendo de las características hidrológicas del año de 

estudio. 

 

En años de sequía algunas áreas de los países mediterráneos han tenido 

serios problemas de abastecimiento, más aún, los problemas ya han dejado de 

afectar sólo a los Estados del sur (véase Figura II.10 con la representación de los 

principales periodos de sequía acaecidos en lo que llevamos de siglo). Así se 

afirma en el “Tercer Informe de seguimiento de la Comunicación sobre la escasez 

de agua y la sequía en la Unión Europea” (COM (2011)133 final), en el que se 

advierte de que Malta, Chipre y la República Checa tienen problemas 

permanentes de escasez de agua; en Francia, Holanda, Rumanía y Suecia hay 

problemas “locales de escasez de agua con importancia limitada”; y hay otros 

Figura II.3.- Proporción media de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en 
relación con el total de captaciones. Fuente: AEMA, 2009, el resaltado es nuestro. 
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Estados que se ven afectados periódicamente por sequías o bajas precipitaciones 

que afectan a los suministros de agua a la población: Francia, Portugal, Hungría, 

Reino Unido y España.  

 

Figura II.4.- Intensidad de captación y consumo de agua del total de los recursos hídricos 
disponibles en algunos países de la UE. Fuente: Nixon, 2010:10. El resaltado es nuestro. 

 

 

Pese a los datos publicados relativos a problemas “reales” de escasez de 

agua en la última década, no todas los ciudadanos perciben que haya o pueda 

haber un problema con el agua que llega a sus hogares. Según los datos del último 

Eurobarómetro, los más conscientes de esta realidad son los chipriotas, griegos, 

franceses y portugueses, donde >80% de la población piensa que la cantidad 

disponible de agua en su país es un problema “bastante serio” o “muy serio” (EC, 

2009:13). 

Las ciudades europeas más grandes son las más expuestas al estrés hídrico 

por su crecimiento, en población y forma de expansión del área metropolitana, 

con aumento de viviendas residenciales unifamiliares y en su núcleo central por 

los incrementos de población flotante, principalmente por turismo (Volkery et al., 

2011:35). Esto sí es percibido por buena parte de la población urbana como un 

problema. De ahí la actitud de los ciudadanos que viven en ciudades de tamaño 

grande o mediano, quienes afirman haber tomado medidas para disminuir sus 
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consumos domésticos en los últimos años. En el caso de Chipre el 97% de su 

población, aunque también en Portugal, Francia, Italia y España, 9 de cada 10 

ciudadanos afirmó haber reducido sus consumos domésticos (EC, 2009:47). 

Durante periodos de sequía en Europa, como el ocurrido en 2008, incluso 

ha habido que recurrir a cortes en el suministro urbano o a la “solidaridad”. A 

modo de ejemplo, en el verano de ese año hubo que transportar agua desde 

Grecia hasta Chipre, utilizándose dinero del Fondo de Solidad Europeo para poder 

socorrer a la población en la situación de emergencia. Los suministros a la 

población chipriota se restringieron a 12 horas 3 veces a la semana  (EEA, 

2010:12). En España, también se llevó agua en barco, desde Tarragona y Marsella, 

para abastecer a la población durante la primavera y verano, lo supuso un coste 

de unos 22 millones de euros al mes, pagándose por el agua traída de Marsella 

entre 8 y 10 €/m3 (Frerot, 2009:4). 

Pero no sólo las sequías deben tenerse en consideración a la hora de tratar 

de garantizar el abastecimiento urbano con agua de calidad, también las 

inundaciones. En puntos de centro-Europa y Reino Unido, el abastecimiento de 

agua potable se ha visto interrumpido por desbordamientos en los años 2007 al 

2010 (Ibid, p.15). 

 

II.2.1.1.b) Disponibilidad en España 

En España, tanto en la península como en las islas, los recursos hídricos presentan 

una altísima irregularidad espacio-tiempo en régimen natural, especialmente si se 

comparan con las medias europeas. Por la ubicación geográfica, en España se 

llevan registrando periodos de alternancia de épocas secas y lluviosas de los que 

se tienen registro desde hace muchos años (Figura II.5), cuyas consecuencias no 

tienen ni frecuencia ni duración fija, pero sus efectos se han dejado ver en los 

suministros de agua de las más importantes ciudades españolas, caso de Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valladolid y Santander (Olcina, 2001; Rico, 2007).  
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Respecto de la cantidad de recurso disponible, como se muestra en la serie 

histórica de los recursos hídricos en España (Figura II.5), en las últimas décadas 

los recursos hídricos naturales han experimentado importantes variaciones 

interanuales, estimándose en esos años una disminución media en el territorio 

español del 5% (Maestre, 2011:45). Otras estimaciones hechas para el total de 

España – con horizonte del 2030 – calculan disminuciones de entre un 5 y un 14% 

en las aportaciones hídricas18, disminuciones que pueden aumentar hasta un 20% 

o un 22% para los escenarios de final de siglo, y que tendrán una distinta 

incidencia según la zona geográfica (Figura II.6), afectando notablemente a zonas 

áridas y semiáridas, donde la reducción puede llegar a ser del 50%.  

A esto hay que unir el hecho de que en algunas zonas costeras la calidad 

del recurso se verá afectada por la salinización del agua subterránea y de los 

estuarios, reduciendo la disponibilidad de agua dulce para consumo  (CONAMA, 

2010b:21-22). Además, hay que observar que las mayores presiones esperadas 

sobre el recurso se darán en zonas costeras donde la presión urbana ya es alta en 

determinadas épocas del año, por segundas residencias y actividad turística, 

incidiendo en la gestión del suministro. 

                                                        
18 Menor precipitación anual acumula y mayor evaporación en masa de agua superficiales por el incremento 
de temperatura. 

Figura II.5.- Serie histórica de los recursos hídricos naturales en España 1940-2009. 
Fuente: MARM, 2011. 
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En la actualidad,  el grado de utilización de los recursos hídricos 

disponibles es muy alto en comparación con los países de nuestro entorno. 

Incluso hay autores que consideran que en ciertas regiones de España se ha 

sobrepasado el límite del índice de sostenibilidad (Martín-Carrasco y Garrote, 

2007). Los datos relativos al grado de explotación de las aguas19 son de los más 

altos de Europa, sólo superados por Chipre y Bélgica (EEA, 2010:9). Así pues, la 

situación y las previsiones a medio plazo sobre la disponibilidad natural del 

recurso no son alentadoras y requieren intervención. Debido a los efectos del 

cambio climático, se prevé una reducción en la disponibilidad hídrica en general.  

No obstante, algunos expertos siguen considerando que el problema del 

agua en España no está en su disponibilidad (Llamas, 2005; Llamas et al., 2008), o 

por lo menos no totalmente, y consideran que “con una correcta gestión del agua 

se podría solucionar, por lo menos en parte, los problemas relacionados con la 

                                                        
19 Porcentaje total de agua extraída anualmente en comparación con la cantidad total de recurso renovable 
extraíble 

Figura II.6.- Mapa de distribución porcentual de la escorrentía para dos escenarios 
posibles y distribución por Cuencas. Fuente: MAM, 2005:339. 
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escasez del agua” (Garrido y Rey, 2011:35). Este posicionamiento vendría 

explicado por la consideración de que, aunque buena parte de las cuencas 

españolas son deficitarias, lo peor es que estos recursos hídricos se vienen 

utilizando desde hace tiempo “de manera insostenible” (Iglesias et al., 2005). Lo 

que podría ser igual a decir que es necesario un uso local más sostenible y una 

gestión global del recurso, que permita compensar los déficits existentes con 

parte de los superávits hídricos de otras cuencas y así garantizar los 

abastecimientos urbanos. 

Frente a este posicionamiento de que un “reparto solidario del agua” 

eliminaría las situaciones de escasez, se encuentran quienes ven una situación 

general preocupante, particularmente para la garantía del suministro de agua a 

las urbes. Los expertos reunidos en el último Congreso Nacional de Medio 

Ambiente (2010) coincidieron en afirmar que estamos frente a una posible 

disminución de la cantidad del recurso disponible –como consecuencia del 

cambio climático–, al tiempo que se han variado los niveles de consumo debido a 

una creciente concentración urbana y a las variaciones en los hábitos de uso y 

consumo del agua. En esta situación, resulta crucial tanto mejorar la cantidad de 

recurso disponible mediante, entre otras cuestiones, “políticas de tarificación que 

incentiven su uso de forma sostenible” o buscando nuevos aportes del recurso 

agua (CONAMA, 2010b:5).  

En cualquier caso, conviene tener presente que, aunque técnicamente sea 

posible seguir aumentando la oferta, la política europea es partidaria de reducir la 

demanda, no de incrementar la oferta (la desalinización tiene un alto consumo 

energético con emisiones de CO2, los trasvases son conflictivos y suelen tener 

impactos ambientales negativos no siempre bien cuantificados). Se debe tener 

presente, tal y como en ese mismo Congreso señaló otro grupo de expertos, que 

“la gestión del agua en las ciudades y su uso sostenible es una cuestión 

prioritaria” (CONAMA, 2010a:104) debido a su importancia social y sanitaria, y 

dicha sostenibilidad precisa de un modelo de gestión de la relación oferta-

demanda eficiente y equitativo. 
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II.2.1.2 Calidad de las aguas 

Hemos hecho mención a la necesidad de mejorar el recurso disponible, tanto en 

cantidad como en calidad. El concepto de calidad del agua se ha entendido histó-

ricamente como la aptitud para satisfacer distintos usos en función de sus carac-

terísticas, determinadas generalmente por parámetros fisicoquímicos con 

unos límites de concentración asociados. 

En la UE, según los resultados del Eurobarómetro sobre el agua, el 69% de 

los europeos piensa que la calidad de las aguas en su país es un problema grave. 

Los más preocupados por la calidad del agua son los griegos (90%), aunque esta 

es una cuestión que también preocupa a más del 80% de la población en 

Rumanía, Francia, Portugal, Eslovenia, Chipre, Bulgaria y Polonia (EC, 2009:12).  

Según el mismo estudio, este es un tema que sólo preocupa a la mitad de la 

población española (Ibid., p.64). Sea cual fuere el grado de preocupación de la 

población, lo cierto es que las autoridades sí son conscientes de que hacen falta 

las medidas para seguir mejorando el estado de las aguas respecto de su calidad, 

disminuyendo las fuentes de contaminación y, cuando es posible, eliminándolas. 

El deterioro de la calidad de las aguas, la mala calidad del agua,  merma o 

encarece la disponibilidad del recurso generando un coste social, ambiental y 

económico.  

Salvo accidentes puntuales (o hechos delictivos), las principales fuentes de 

contaminación son la agricultura/ganadería (por aporte de nitratos y fósforo, 

pesticidas, materia orgánica, microorganismos patógenos, cadmio, zinc y cobre) y 

los vertidos urbanos (incluyendo los industriales desarrollados en entorno 

urbano, con carga microbiológica patógena, sustancias químicas, metales, 

productos farmacéuticos, pesticidas y nutrientes)20; ya sea por generar 

                                                        
20 La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, de tratamiento de aguas residuales urbanas se diferencia entre 
“aguas residuales urbanas” y “aguas residuales domésticas”. Aguas residuales urbanas: por una parte, las 
aguas residuales domésticas producidas básicamente por el metabolismo humano y las actividades domés-
ticas (aguas residuales domésticas), o bien la mezcla de las mismas con aguas residuales procedentes de 
locales comerciales o industriales (aguas residuales industriales) y/o aguas de correntía pluvial. Sobre esta 
Directiva y otras normas relacionadas con el agua véase el Capítulo III. 
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contaminación difusa, o por no contar con las adecuadas capacidades de 

depuración antes de devolver el agua utilizada al medio21.     

 La DMA obliga a los Estados a controlar los niveles de calidad de las aguas 

superficiales continentales y las subterráneas22. Para ello establece un Índice de 

Calidad  General (ICG)23. Entre los parámetros a medir, la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5)24 es el más empleado para indicar la calidad general del agua y, 

más concretamente, la contaminación de carácter orgánico. Valores superiores a 

10 mg/l son característicos de aguas muy contaminadas, en tanto que valores por 

debajo de los 3 mg/l indican contaminación orgánica muy débil. 

 Para aguas subterráneas, la DMA establece como parámetro la 

concentración de nitratos, los valores de nitratos presentes en las masas de agua 

subterránea25. Este dato se suele complementar con los niveles de fósforo, puesto 

que ambos son causantes de la eutrofización26 de las aguas. 

                                                        
21 Pese a que la citada Directiva 91/271/CEE estableció que a partir del año 2005, toda población que con-
tase con >2.000 habitantes equivalente no podría verter directamente al medio, sino mediante colector 
tras un tratamiento de las aguas residuales, que varía según la sensibilidad de las aguas receptoras. Equiva-
lente habitante: unidad de medida de la contaminación orgánica biodegradable que representa la carga 
media de esta contaminación por habitante y día. La Directiva 91/271/CEE establece que dicha carga es 
de 60 g de oxígeno por día con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO 5). 

22 Para prevenir la contaminación procedente del medio urbano, la Directiva 91/271/CEE establece unos 
objetivos sobre el porcentaje de habitantes equivalentes con tratamiento de sus aguas residuales. Por su 
parte Directiva 2006/118/CE, señala los valores y criterios a seguir para disminuir y prevenir la contami-
nación por nitratos procedentes del sector agrícola y ganadero. 

23 ICG, valor adimensional obtenido a partir de 23 parámetros analíticos de una muestra, que informa sobre 
la calidad de las aguas superficiales continentales. Varía entre 0 (aguas contaminadas) y 100 (aguas sin con-
taminar). 

24 DBO5, la demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua necesario para la 
oxidación bioquímica aerobia de las sustancias orgánicas presentes en el agua, en 5 días. Se trata de un 
buen indicador de la calidad general del agua y más concretamente de la contaminación de carácter orgá-
nico (en buena parte procedente de vertidos urbanos sin depurar o insuficientemente depurados). El valor 
se expresa en miligramos de oxígeno por litro, considerándose que >10 mg/l son característicos de aguas 
muy contaminadas, en tanto que valores <3 mg/l indican contaminación orgánica débil.  

25 La DMA y la Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas subterráneas, establecen la 
concentración de nitratos como indicador para evaluar el buen estado químico de las masas de agua sub-
terránea. Se mide en miligramos de nitrato por litro y valores >50 mg/l indican contaminación (princi-
palmente procedente de agricultura y ganadería). 

26 Eutrofización: aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los compuestos de nitrógeno y/o 
fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de algas y especies vegetales superiores, con el resultado 
de trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes en el agua y en la calidad del agua a 
la que afecta (Miller, 1995:284). 
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II.2.1.2.a) Calidad de las aguas en Europa 

La preocupación sobre la calidad de las aguas de buena parte de los ciudadanos 

europeos se corresponde con la realidad de los datos ofrecidos por la AEMA, para 

algunos Estados y regiones. Como se ha señalado, dos son las fuentes principales 

de contaminación del agua: agricultura-ganadería y medio urbano, pero en ciertas 

zonas son otras actividades, como la minería o la acuicultura, las que afectan 

significativamente a la calidad de las aguas. 

El actual marco normativo europeo ha contribuido a mejorar los niveles de 

contaminación de las aguas, pero hay zonas donde la contaminación procedente 

de la agricultura mantiene una gran presión sobre los recursos. Es el caso de 

Inglaterra y Gales, Noroeste de Alemania, la Bretaña francesa, el Valle del Po, 

Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo, donde las cantidades de fertilizantes utilizados 

permanecen todavía en niveles muy altos (EEA, 2010: 12). No escapan a esta 

situación algunas áreas españolas, principalmente en las áreas del sur y sureste 

peninsular. 

El estado de las cuencas europeas afectadas por altos niveles de fósforo y 

nitratos varían notablemente, como se observa en la Figura II.7. En este sentido, 

hay que tener en cuenta que en los datos de nitratos presentes en las aguas no 

sólo hay procedencia agrícola (contaminación difusa), también hay afectaciones 

puntuales procedentes de vertidos urbanos, que también portan nitratos aunque 

lo hagan en porcentajes menores (entre en 20 y el 50% según zona).  

En el caso de contaminación de las aguas por nitratos de origen urbano, 

destacan los puntos de contaminación presentes en Grecia, Rumanía, Bulgaria, 

Hungría, República Checa y España (Bouraoui et al., 2009:58). En el caso de 

España, este es un hecho relevante en las poblaciones costeras mediterráneas y 

Palma de Mallorca. 

Los años de ejecución de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, de 

tratamiento de aguas residuales urbanas han contribuido a una importante 

mejora generalizada de la calidad de las aguas europeas en relación a la 

contaminación orgánica, con alguna excepción como la de Bélgica (Figura II.8). 
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Está previsto que esta tendencia positiva siga en los próximos años, como 

consecuencia de la implementación de la Directiva en los países de más reciente 

incorporación a la UE-27, que cuentan con una moratoria en su aplicación hasta 

2018. 

 

Figura II.7.- Grado de contaminación por nitratos y compuestos de fósforo. Fuente: EEA, 
2010:14-16. El resaltado de las C.I. de Cataluña es nuestro. 
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Figura II.8.- Variaciones medidas en la calidad de las aguas (indicador de contaminación  
orgánica, (DBO5) en los distintos Estados miembros (1992-2005). Fuente: AEMA, 2010. Los 

resaltados son nuestros. 

 

II.2.1.2.b) La calidad de las aguas en España 

Si la cantidad de recurso disponible en algunos puntos de España no es muy 

alentadora, su calidad tampoco lo es, aunque en los distintos gráficos se observa 

una evolución positiva. Como ya comentamos al hacer referencia al estado del 

recurso en Europa, la situación actual de los recursos hídricos españoles puede 

sintetizarse en una frase del Informe de “Sostenibilidad 2009” del Observatorio 

de la Sostenibilidad de España: “El deterioro de la calidad del agua es uno de los 

graves problemas existentes en España” (2009:271).  

Como sucede en el resto de estados europeos, esta disminución de la 

calidad afecta tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas y tiene dos 

orígenes antropogénicos: por un lado, los vertidos procedentes de las 

aglomeraciones urbanas; por otro, las malas prácticas en agricultura y ganadería, 

con uso inadecuado de fertilizantes, vertidos de purines y desechos de la 

actividad ganadera.  
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Esto por lo que respecta a la calidad global de las aguas. La literatura sobre 

la calidad de las aguas de consumo doméstico es muy escasa. Un estudio 

publicado por la OCU en 2006 hacía alusión a que la calidad del agua suministrada 

en algunas ciudades capital de provincia (Cáceres, Ciudad Real, Zamora, parte de 

Ávila y de Alicante), no era conforme a la legislación exigible en aquel momento, 

lo que equivale a decir que “no era potable” (2006:30). 

Que las aguas disponibles para captación tengan mala calidad implica que, 

en algunos casos, los costes de potabilización se incrementen porque las medidas 

que se estaban aplicando no sean suficientes para cumplir todos los parámetros 

exigibles para su uso doméstico. O bien, que en casos puntuales la calidad del 

agua suministrada a los domicilios no reúna las características exigibles para su 

uso como “agua de boca”, como se mostró en el mencionado estudio.   

Hay factores que inciden sobre la cantidad y calidad de los recursos 

hídricos sobre los que se puede actuar, es decir, que son modificables mediante la 

aplicación de medidas, pero otros factores no lo son (Figura II.9). O mejor dicho, 

actualmente es técnicamente inviable su modificación o su modelo de gestión no 

lo permite por cuestiones relativas a la distribución de competencias (asunto que 

se aborda en el siguiente capítulo). Es indudable que, desde un punto de vista 

económico, resulta de interés mejorar la calidad del recurso (de la llamada agua 

bruta) para adecuar costes ya que, a medida en que la calidad del recurso 

empeora, esto supone menor cantidad disponible de recurso y/o un mayor coste 

para tratar el agua (tanto de la captada, previa a su consumo; como de la que se 

encuentra en el medio y no reúne las características establecidas por la 

normativa).  

Entre los factores que pueden ser modificados para mejorar o adecuar la 

disponibilidad de los recursos hídricos, se encuentran aquellos que hacen 

relación a la gestión general del agua (gobernanza y reparto administrativo), las 

infraestructuras, la gestión del ciclo integral del agua, así como del desarrollo 

tecnológico. Sobre algunos se aplican ya herramientas económicas, cánones y 

tarifas.  
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Figura II.9.- Factores que inciden sobre los recursos hídricos disponibles que pueden ser modificables. 
Fuente: Elaboración propia basado en MMA, 2005:308-9. 
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II.2.2.3 Previsiones de futuro 

En la estrategia Europa 202027 se establece como prioritario un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, utilizando eficazmente los recursos naturales 

como aspecto clave de la economía y el deseado crecimiento sostenible. No 

obstante, el principal enfoque en este sentido hace una alusión genérica a los 

“recursos”, sin que en ningún momento de la estrategia se haga mención alguna a 

la importancia concreta del agua, tan sólo a la preocupación por las consecuencias 

del cambio climático (emisiones de carbono).  

 Sin embargo, ya aludimos a las advertencias de la OCDE sobre problemas 

de escasez de agua “por la gestión insostenible del recurso” en un buen número 

de países y, en sus proyecciones para el 2030, se avisa de que esta escasez seguirá 

aumentando. Aunque las previsiones para los países de la UE (como parte de la 

OCDE) no son tan negativas como para los BRIC o para los países en vías de 

desarrollo (OCDE, 2008:5). 

En las previsiones de futuro, han de tenerse en cuenta los efectos del 

cambio climático sobre el agua. Los principales efectos del cambio climático sobre 

los recursos hídricos son el aumento de la temperatura, el cambio en el régimen 

de precipitaciones y la cubierta de nieve, el aumento de la frecuencia de las 

inundaciones y las sequías, así como el posible gran impacto de la futura 

elevación del nivel del mar (AEMA, 2009; IPCC, 2007; Stern, 2006; CCI, 2005). 

Las previsiones para el conjunto de la UE, como consecuencia de la 

situación actual del recurso, más las previsiones de afectación del mismo por el 

cambio climático, apuntan a situaciones de estrés y/o escasez puntual y local. Hay 

grandes áreas que ya se están viendo afectadas por sequías y que muestran un 

estrés hídrico severo (Figura II.10), consecuencia de las sequías y gestión de los 

recursos en los últimos 40 años (AEMA, 2009:14).  

Una comparativa de los impactos de las sequías acaecidas en Europa en los 

periodos 1976-1990 y 1991-2006, muestran que ya en el último periodo se ha 

duplicado tanto el área como la población afectada, estimándose que en esta 

                                                        
27 COM (2010) 2020. 
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década, y en las próximas, las sequías serán más frecuentes y con impactos 

mayores en los abastecimientos de agua urbana (AEMA,2010:5). 

 Como se observa en la Figura II.11, las cuencas Europeas que ya tienen 

estrés hídrico se localizan en Italia, Francia y, principalmente, en España. Los 

escenarios previstos para el 2030 apuntan una mejora en la situación de los 

recursos de buena parte de las cuencas europeas, con dos excepciones situadas en 

España.  

Figura II.11.- Índice de explotación de las aguas de las principales cuencas europeas y 
previsiones para el 2030. Fuente: AEMA, 2010. Los resaltes son nuestros. 

 
 

 
Figura II.10. Principales periodos de sequía registrados en la UE en los últimos años y escenario 
de estrés hídrico previsto para el 2030 en las cuencas europeas. Fuente: AEMA, 2010. 
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 Las previsiones para las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir muestran 

que éstas sufrirán un estrés hídrico severo, si bien en el caso del Guadalquivir el 

grado actual de explotación ya duplica el porcentaje de lo que se establece como 

umbral para considerar que existe un grado de estrés severo, fijado en el 40% del 

índice de explotación. 

Respecto de las previsiones para ciudades españolas, no son muchos los 

trabajos disponibles. Encontramos de interés el realizado por Cubillo et al. Para el 

Canal de Isabel II de Madrid, del cual haremos mención concreta al comentar las 

variables analizadas en el estudio de casos en el Capítulo V. Tampoco son muchas 

las referencias o estudios relativos a las restricciones en el abastecimiento a la 

población en algunas ciudades capitales de provincia, caso de Barcelona, Vallado-

lid, Sevilla o Santander (Rico, 2004; López y Galán, 2003), pudiendo generarse 

nuevos problemas en caso de periodos de sequía prolongada o, incluso, por evo-

lución natural del nivel de población sin adopción de medidas de eficiencia. 

 

II.3. AGUA PARA ABASTECIMIENTO URBANO 

Llegados a este punto, tras desglosar cómo se encuentra el agua como recurso, 

como bien, consideramos oportuno introducir y aclarar la situación del agua co-

mo elemento integrante de un servicio público. El abastecimiento de agua es uno 

de los servicios básicos para el desarrollo demográfico, social y económico de una 

sociedad y, en España, su prestación tiene carácter obligatorio por parte de las 

Administraciones Públicas. Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local el abastecimiento de agua a los 

hogares es un servicio de competencia municipal, aunque este servicio puede ser 

gestionado directamente por los ayuntamientos o por terceros (art. 25.2 y 26.1). 

 Al hablar del agua, una de las primeras afirmaciones que suele escucharse 

es que el consumo de agua urbana  tiene poco peso en relación a otros usos, parti-

cularmente el agrícola. Ciertamente el porcentaje de agua usada para cubrir las 

necesidades de las urbes y de sus habitantes, suele ser inferior al uso que de ella 

hacen los sectores productivos en España. Ahora bien,  no podemos olvidar dos 
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cuestiones: en primer lugar, que su suministro, el abastecimiento de agua potable 

a las viviendas, es prioritario sobre el resto de usos; y, en segundo lugar, porque 

en algunas regiones su peso respecto del uso global de agua sí es considerable. 

Así, una política de aguas, para que sea correcta, debe tener presente todos y cada 

uno de los factores que inciden sobre los recursos hídricos. 

 En este sentido, no podemos obviar que “el abastecimiento a los hogares 

consiste en algo más que poner a su disposición una cantidad de agua a cambio de 

un precio” (MMA, 2007:185). Ciertamente, el abastecimiento doméstico constitu-

ye el único uso del agua como bien esencial de consumo por parte de las perso-

nas. Como tal bien esencial debe garantizarse la disponibilidad del recurso en 

cantidad y calidad (potable), con independencia de los condicionantes climáticos. 

Esta necesidad, conlleva disponer de recursos en una cantidad superior a la de 

otros usos (agua capturada) y una calidad sensiblemente superior (potable).  

  Nos parece oportuno clarificar cuál es la situación actual de los usos del 

agua en Europa y en España, puesto que tendemos a considerar que los usos del 

agua que nosotros conocemos son una generalidad aplicable al resto de países, 

cuando no es así. 

 

II.3.1. Los usos del agua  

Se puede hacer un uso consuntivo del agua o un uso no consuntivo del recurso. El 

uso doméstico es un uso consuntivo, como lo es el de la industria o la agricultura. 

Entre los usos no consuntivos se encuentran el uso ambiental (las necesidades 

para el funcionamiento ecológico del medio), pero también otros usos humanos 

no consuntivos, como son los recreativos en el medio natural (desde la natación o 

la pesca, a la observación del paisaje) o el uso no consuntivo pero productivo del 

agua cuando es usada como vía de transporte. 

 Según datos facilitados por la AEMA, 2010, del consumo de agua entre los 

distintos sectores económicos varía considerablemente de una región a otra, 

dependiendo de las condiciones naturales y de las estructuras económicas y 

demográficas.  
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II.3.1.1 En la Unión Europea 

En Europa, la media establecida indica que el 45% de las aguas capturadas se 

emplean para refrigeración durante la producción de energía, un 22% en 

agricultura, un 21% para abastecimiento público y un 12% en industria. Estas 

medias enmascaran un uso bastante dispar del agua según áreas geográficas y 

países (Figura II.12), resultando esclarecedoras a la hora de intentar comprender 

por qué se producen ciertas presiones legislativas.  

Al desglosar los datos se observa que en Francia y Alemania la mayoría del 

agua extraída se utiliza para producir electricidad (64%), en tanto que en Grecia y 

España, el agua se utiliza principalmente para agricultura (88% y 81% 

respectivamente). La Figura II.12 muestra claramente como sólo en el consumo 

doméstico hay una tendencia creciente de captación (y consumo) en los países del 

sur de Europa, y los elevados consumos de la región oeste que están en fase de 

corrección, como el resto de las captaciones cualquiera que sea su uso previsto. 

En este punto, conviene resaltar que aproximadamente el 75% de la 

población europea vive en áreas urbanas y se estima que en el 2020 el porcentaje 

aumentará hasta el 80%, aunque en algunos países el porcentaje puede ser mayor 

(EEA, 2006:5). Ahora bien, es importante ver cómo será el desarrollo de las 

ciudades, porque los requerimientos de agua no son los mismos en ciudades de 

desarrollo vertical, que en aquellas donde el área metropolitana es extensa y 

abundan, en torno al centro de la ciudad, los desarrollos urbanísticos de tipo 

residencial, con baja densidad de población y abundantes zonas ajardinadas.   

Históricamente, el crecimiento en extensión de las ciudades ha sido 

impulsado por aumento de la población urbana. Sin embargo, hoy en día tan 

importante o más que la presión demográfica, es el deseo de muchas personas de 

tener nuevos estilos de vida en ambientes suburbanos, fuera el centro de la 

ciudad. 
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Figura II.12.- Tendencias en las captaciones de agua para los distintos Usos en Europa 
por áreas geográficas (1990-2007). Fuente: EEA, 2010. El resaltado es nuestro. 
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II.3.1.2 En España 

Los porcentajes de captación y uso de agua en Europa en nada son comparables 

con los usos registrados en España. Según los datos del INE, aquí en torno al 81% 

del agua es usada en agricultura (frente al 22% de la media europea),  las aguas 

para abastecimiento urbano suponen un 12,4% (frente al 21% de la media 

europea)28. 

 Según los datos del INE, el funcionamiento normal de la economía españo-

la viene a requerir entre 36.000 y 38.000 hm3 de agua al año. Ello supone una 

cantidad de agua necesaria por habitante que oscila entre los 800 y 900 m3/año. 

 La Figura II.13 muestra los volúmenes de agua captada y utilizada por los 

distintos sectores en el periodo de estudio 2001-2006, siendo éste el último año 

para el cual el INE tiene publicada información sobre aguas, si bien en el estudio 

de casos utilizamos información actualizada a 2010, por haberla obtenido de las 

suministradoras. El “baile” de cifras en materia de agua, según las dé el INE o el 

Ministerio, queda puesto de manifiesto al analizar con detalle la información. 

 Centrándonos en los usos urbanos, como siempre suele suceder con las 

cifras globales, existen importantes diferencias de consumo per cápita entre las 

diferentes Comunidades Autónomas. Atendiendo a los datos publicados por el 

MMA en  2007, que usa los datos del INE, el rango de valores del agua facturada 

va desde los 124 litros habitante/día de la cuenca Balear, hasta los 184 en la In-

ternas de Cataluña, siendo la media española de 165 litros/habitante/día en 

2001. Ahora bien, según los datos facilitados al Ministerio por los Organismos de 

cuenca para ese mismo año, el rango de valores varía desde los 116 li-

tros/habitante/día de Canarias y los 189 litros/habitante/día de la Cuenca de 

Galicia Costa, y no el valor de las Cuencas Internas de Cataluña, con 168 li-

tros/habitante/día como ofrece el INE. No es que las variaciones sean significati-

vas, aunque sí lo es el hecho de la falta de homogeneidad de los datos (y el mani-

festado retraso en su publicación).  

                                                        
28 Los datos del INE de agua usada no incluyen las de uso energético. 
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Figura II.13.- Volumen de captaciones y usos del agua en España (2001-2006). 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
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b) En niveles similares al promedio nacional: C. Madrid, Extremadura, C. Va-

lenciana y Asturias. 

c) Por debajo de la media: I. Baleares, I. Canarias, La Rioja, Galicia, País Vasco 

y Murcia. 

 

 Analizando los consumos (litros/habitante/día) en las Comunidades Autó-

nomas para el periodo 2003-2009, se observa una tendencia decreciente en el 

agua de consumo doméstico, siendo la media de 149 litros/habitante/día en 

2009. Mediante el estudio de casos, trataremos de comprobar si esta tendencia 

decreciente en el consumo es debida a la eficacia del sistema de tarifas (precio) 

como herramienta de control, o si esta disminución del consumo tiene su origen 

en otros factores, puesto que las grandes cifras nos muestran que el comporta-

miento en todas las Comunidades Autónomas no es homogéneo y mucho menos 

lo son las tarifas y los precios. 

 Al estudiar el comportamiento de las Comunidades Autónomas respecto 

del uso del agua en el periodo 2003-2009, se observan cambios. Utilizando la 

terminología del Ministerio, podríamos decir que hay un grupo de Comunidades 

“sistemáticamente malas”, en el sentido de que no se observan esfuerzos de re-

ducción del consumo o que estos no han sido efectivos. Las Comunidades con va-

lores más altos de consumo, por encima de la media, son Cantabria, Asturias o 

Extremadura. En el extremo opuesto, con un comportamiento regular o “sistemá-

ticamente bueno”, por debajo de la media,  se encuentran Ceuta y Melilla, Baleares 

o Navarra.  

 Ahora bien, nos parece más interesante llamar la atención sobre dos ten-

dencias muy marcadas en ese periodo de tiempo: en el lado positivo, los consu-

mos decrecientes de Cataluña; en el lado negativo del comportamiento el marca-

do empeoramiento de la C. Valenciana, así como la tendencia de Murcia.  

 Hay que recordar que este mal comportamiento en cuanto a consumos, 

además de la presión que ejerce sobre la oferta del recurso (mayor captación para 

garantizar el abastecimiento y una mayor presión política para obtener recurso 

extra vía trasvase), tiene otro impacto negativo, la emisión de mayores cantidades 
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de efluentes que exigen un esfuerzo en depuración, pudiendo incidir en mayor o 

menor medida en la calidad de las aguas a las que son vertidas. Así pues, la inci-

dencia sobre el Ciclo Integral del agua es doble. 

 

II.3.2. El Ciclo Integral del Agua 

Las redes de distribución de agua y los sistemas de saneamiento asociados a éstos 

constituyen lo que se ha dado en denominar en los últimos años el “ciclo integral 

del agua” (CIA), y que muchos técnicos han dado en llamar “ciclo urbano del 

agua”, dado que en su planificación y estructura prevalecen los destinos 

domésticos y comerciales.  

 Volver a insistir en el hecho de que en los entornos urbanos se encuentran 

algunas industrias que también se aprovechan de parte de las infraestructuras 

que se desarrollan para el bienestar de la población (CONAMA, 2010b:104). Así 

pues, la demanda urbana de agua incluye tanto el tema que nos ocupa, los usos 

domésticos, como otros usos del agua: municipales, colectivos, comerciales, 

industriales y en algunas áreas incluso agrícolas.   

El CIA comprende el recorrido hecho por el agua desde su captación en 

estado bruto en la naturaleza, pasando por su tratamiento hasta que está 

disponible en los domicilios, cerrándose cuando se reintegra nuevamente al 

medio tras su depuración. Comprende cuatro o cinco fases (Figura II.14), según se 

agrupen, que son: 

a) Captación 

b) Procesado 

c) Suministro 

d) Saneamiento y Depuración 

  

 CAPTACIÓN.- La captación de agua para abastecimiento urbano 

comprende la extracción y recogida del agua del medio natural, “agua bruta”, que 

pasará a ser almacenada para su utilización en el abastecimiento de las 
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poblaciones -a las viviendas, actividades económicas y municipales- incluyendo 

los servicios de embalse y conducción por arterias y tuberías primarias. La 

normativa sobre calidad de las aguas para consumo humano,  establece, respecto 

de la captación, que “la dotación de agua deberá ser suficiente para las 

necesidades higiénico-sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de 

la zona de abastecimiento, como objetivo mínimo debería tener 100 litros por 

habitante y día”29.   

 La captación es parte del abastecimiento de la llamada “agua en alta”. Lo 

que se denomina abastecimiento de agua comprende lo que el gestor denomina 

fase primaria, o “en alta”, que incluye las actuaciones en materia de regulación, 

captación, conducción, potabilización y depósito de almacenamiento previo a su 

conducción a las viviendas.  

Según los datos hechos públicos por el INE, durante el periodo 

comprendido entre 1996-2008, la captación total de agua para abastecimiento 

urbano se incrementó un 19%. La mayor parte del agua captada proviene de 

aguas superficiales (el 67% en 2008), seguido de aguas subterráneas (30%) y un 

3% procedente de desalación30. No obstante, el mayor incremento en la oferta en 

ese periodo de tiempo tiene su origen en la captación de aguas para la desalación 

(132%) y de aguas subterráneas (105%).   

 PROCESADO.- El “agua bruta” captada debe ser tratada para que reúna los 

parámetros de calidad exigidos por la normativa según el uso al que se destina. 

Bien es cierto, que la legislación contempla que haya “aguas para consumo 

humano” que reúnan los parámetros de calidad exigidos sin que hayan sido 

objeto de tratamiento previo. En las ciudades objeto de estudio, no es posible dar 

el servicio sin tratamiento de potabilización del “agua bruta”, también llamada 

“agua cruda”.  

 Este proceso se realiza en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 

(ETAP). Según la calidad del agua capturada será necesario un proceso de 

tratamiento u otro (según lo dispuesto en el citado Real Decreto).  

                                                        
29 Art. 7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
30 Datos publicados el 27 de junio de 2011. 
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Figura II.14 Esquema del Ciclo Integrado del Agua. Fuente: Infografía retocada  
del periódico “La Razón”, fecha de publicación 27.08.2006. 

 

Fuente de Suministro 
Reutilización EDAR 

Tratamiento terciario 

EDAR: Depuración 

Vertido 

Uso  do-
méstico 

Red de Alcantarillado 

Red de Distribución 

ETAP 

Vertido 

Las etapas del proceso previo al suministro, cuando se realizan todas son: 

desbaste; coagulación y floculación; decantación (consigue un flujo de agua con la 

menor turbulencia posible -a veces, previamente se ha realizado una pre-

cloración- utilizando la gravedad para que sedimenten las partículas presentes en 

el “agua bruta”); filtración (la etapa de filtración sobre arena se puede 

complementar con una filtración sobre carbón activado, para eliminar pesticidas, 

sabores y olores del “agua bruta”); y desinfección (para eliminar patógenos, 

mediante uso de sustancias químicas como el cloro). 
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Una vez producida el agua potable, se almacena en depósitos antes de ser 

suministrada a los consumidores, a fin de poder garantizar el suministro, 

regulando y adecuando los volúmenes de agua disponibles. El almacenamiento de 

agua tratada tiene la función de compensar las variaciones horarias del consumo 

y almacenar un volumen estratégico para situaciones de emergencia. O lo que es 

igual, una vez potabilizada el agua la población debe contar con agua en la 

cantidad necesaria para que los usuarios finales la reciban en cantidad y con 

suficiente presión en todo momento, las 24 horas del día y los 365 días del año.  

 El almacenamiento se realiza, según las características de la ciudad, 

mediante depósitos apoyados en suelo, depósitos situados en distintas cotas 

altimétricas, o bien mediante depósitos enterrados. El transporte se efectúa 

mediante grandes tuberías y centrales de bombeo que conducen el agua hasta los 

núcleos urbanos. Transportar agua a varios millones de personas, a veces en un 

terreno irregular (caso de Madrid y Barcelona), exige un sistema estructurado y 

planificado de subredes interconectadas.  

 

 SUMINISTRO.- Contempla las aguas que entran en la red de 

abastecimiento público desde las plantas de tratamiento o los depósitos de 

servicio. Es la fase secundaria del abastecimiento, o de “agua en baja”, comprende 

la distribución mediante redes municipales hasta las acometidas de los 

consumidores finales. El volumen total de agua que entra en la red de distribución 

desde las plantas de tratamiento o los depósitos de servicio se clasifica en: “agua 

registrada y distribuida por tipo de usuario”, que incluye los volúmenes medidos 

en los contadores de los usuarios; y “agua no registrada”, que corresponde a la 

diferencia entre el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento 

público y el volumen de agua registrada y distribuida por tipo de usuario.  

 El agua no registrada comprende pérdidas reales y aparentes. Las pérdidas 

reales son las pérdidas físicas de agua en la red de distribución hasta el punto de 

medida del usuario (contador), dándose por fugas, roturas y averías en la red de 

distribución y acometidas. Las pérdidas aparentes son consecuencia de errores de 

medición, por imprecisión de los contadores; y por fraudes (consumos no autori-
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zados). También hay ocasiones en que se dan consumos autorizados que no se 

miden por contador (estimaciones y aforos que pueden facturarse o no), pasando 

a contabilizarse como pérdidas aparentes. 

Según los datos del INE en los años 1992-2009, el volumen de agua no 

registrada oscila en valores más o menos estables que suponen el 24-25% del 

agua distribuida, la mayor parte por pérdidas reales, valores que se encuentran 

entre los mayores de Europa. Las redes españolas menos eficientes se localizan 

en Andalucía, Cataluña y Valencia. Además, en el caso de Andalucía y Cataluña, 

concurren dos circunstancias, la ineficiencia de la red por pérdidas reales, pero 

también las mayores pérdidas por errores de medición o fraudes31. 

 

  SANEAMIENTO – DEPURACIÓN- Una vez utilizada el agua, el agua 

residual va a parar a la red de alcantarillado-saneamiento. Esta red recoge, 

transportar y depura -antes de que se produzca la depuración prematura y 

espontánea dentro de las redes- las “aguas negras” (con un alto contenido de 

residuos biológicos), las “aguas grises” y las “aguas pluviales” producidas por 

escorrentías. Estas aguas son llevadas hasta las Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR) para ser tratadas antes de devolverlas al medio natural.  

 Hay diferentes tipos de tratamientos que pueden realizarse en las EDAR, 

dependiendo de las características del efluente y las condiciones climatológicas, 

principalmente, y que determinan su tipología. Las EDAR permiten eliminar las 

contaminaciones físico-químicas y biológicas, y se clasifican según los procesos de 

los que se disponen: tratamiento primario, secundario y terciario. Los 

tratamientos convencionales que se llevan a cabo en las EDAR son: 

- Tratamiento primario: son tratamientos físicos que consisten en 

separar la contaminación presente en el agua (por suspensión, 

flotación o arrastre). Estos pueden ser el desbaste, desarenado, 

desengrasado y la decantación. 

                                                        
31 En la UE los porcentajes de agua no registrada varían desde del 5% de Alemania hasta el 50% en Bulgaria 
(AEMA, 2003). 
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- Tratamiento secundario: es el proceso de tratamiento biológico. 

Existen distintos tipos de tratamientos secundarios como son 

fangos activos, aireación prolongada, lechos bacterianos, biodiscos, 

etc., pero todos buscan el mismo fin, la reducción de la materia 

orgánica disuelta en el agua. 

- Tratamiento terciario: son todos los tratamientos físico–químicos 

destinados a afinar algunas características del agua efluente de la 

depuradora con vistas a un uso posterior. 

 

 A modo de corolario, el abastecimiento de agua tiene un importante 

entramado de elementos a considerar y sus costes varían de una región de 

España a otra, dependiendo de la situación de partida del agua, estado de las 

infraestructuras, tratamientos necesarios y dificultades de gestión. La situación 

hídrica es muy variable pero, como veremos en el siguiente Capítulo, lo que 

permanece constante es que la escasez de agua donde se ve más claramente es a 

nivel local, aunque su gestión sea un desafío a todos los niveles (Bergkamp y 

Sadoff, 2008:109). A través de las señales que se envíen a los consumidores se 

pueden modificar los patrones de consumo y, en el caso de España, las 

exportaciones de “agua virtual” (Björklund, 2010:32), que inciden en la escasez 

de agua y el grado de contaminación del recurso en ciertas autonomías. 

 

II.4. AGUA VIRTUAL Y “HUELLA HÍDRICA” 

Por ser términos cada vez más presentes en la literatura científica, así como en los 

medios, nos parece oportuno terminar este capítulo de presentación del “bien 

agua” y su “servicio” haciendo mención a otra forma de agua con la que 

“abastecernos” para cubrir ciertas necesidades domésticas, incluida el agua de 

bebida. El agua presente en las viviendas adopta distintas formas. Prácticamente 

estamos rodeados de agua, en su mayor parte “agua virtual” y nuestra actividad 

cotidiana genera una “huella” que se extiende mucho más allá del término 

municipal donde nos encontremos. 
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Con el tiempo se han ido generando indicadores que buscan establecer una 

relación entre las actividades humanas y el medio ambiente. En un primer mo-

mento, se desarrolló un indicador para correlacionar dicha actividad humana con 

la capacidad de carga de la biosfera, la llamada “huella ecológica”. Esta huella eco-

lógica fue definida por William E. Rees, 1996, como la superficie de tierra produc-

tiva y de agua necesaria para producir los recursos que una población consume (y 

asimilar los residuos que ésta produce), donde quiera que se encuentre dicha tie-

rra y esa agua. A principios de este siglo, Hoekstra y Hung, 2002, introdujeron en 

la literatura un indicador más específico para analizar la relación de la actividad 

humana con el recurso agua, la “huella hídrica”. 

Sobre la base de esa agua virtual, y la huella generada, se están empezando a 

elaborar modelos de mercado y balances para contabilizar el agua que 

“realmente” consumimos, para ser tenida en consideración en las políticas de 

agua, políticas de desarrollo y de comercio exterior. 

Dado que el agua se encuentra de manera natural bajo distintas formas y en 

distintos lugares (aire, superficie, bajo suelo y en los océanos), en los modelos 

conceptuales que tienen en cuenta todas las aguas y los trayectos que éstas 

siguen, se han asignado colores a los componentes del ciclo hidrológico. El agua, 

así clasificada por colores, hace referencia directamente al componente del ciclo, 

pero también indirectamente a su composición química y las cualidades 

bioquímicas, la variabilidad espacial y temporal, la resiliencia32, la vulnerabilidad 

a las presiones (incluyendo el uso de la tierra y el cambio climático), la 

susceptibilidad a la contaminación y la capacidad de prestar servicios útiles y que 

se utiliza de forma sostenible (Hughes, 2009:161). 

 

II.4.1. Los colores del agua 

Desde los años 90, se empezó a hacer distinción por colores de los tipos de agua 

(Figura II.15), introduciéndose en término “agua azul” para hacer referencia al 

                                                        
32 Capacidad de recuperación sin intervención. 
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agua de los ríos, lagos y acuíferos (Llamas, 2005:373). En contraposición al agua 

azul, surgió el término “agua verde” y, posteriormente, se añadieron más colores 

a fin de tratar de facilitar, a políticos y gestores del agua, los debates que estaban 

surgiendo en torno a una posible crisis del agua y las medidas a tomar para un 

uso sostenible del recurso (Falkenmark y Rockström, 2004). Algunos autores, 

caso de Hughes (2009), consideran que los principales componentes o colores del 

agua son: el azul, el verde y el blanco. No obstante, dado que nuestro trabajo se 

centra en los usos domésticos, no podemos olvidarnos ni del agua gris ni del agua 

negra. 

 

II.4.1.1 Agua azul  

Las aguas azules están directamente relacionadas con los ecosistemas acuáticos y 

fluyen en masas de agua superficial y aguas subterráneas (Figura II.18). “El agua 

azul es agua en estado líquido en movimiento por encima y por debajo de la 

tierra, e incluye las aguas superficiales y las subterráneas. Como el agua azul se 

mueve a través del paisaje, puede volver a utilizarse hasta que llega al mar” 

(Hughes, 2009:161). Se estima que el concepto agua azul engloba el agua del 40% 

de las precipitaciones (TRAE, 2010:11). 

Para Llamas (2005), el agua azul es la parte del ciclo hidrológico que la 

sociedad ha modificado para su aprovechamiento, principalmente mediante la 

construcción de infraestructuras hidráulicas. El aprovechamiento del agua azul se 

define como uso consultivo del agua, sin que esto signifique que el agua 

desaparece, puesto que la mayor parte se mantiene dentro del ciclo (Hoekstra et 

al., 2009b), aunque para ello haya de someterse previamente a un tratamiento. 

Así, en el caso de los usos urbanos de agua azul, de modo general suele admitirse 

que al menos el 80% del agua utilizada vuelve al sistema (Llamas, 2005:379). 

Las cantidades existentes de agua azul y de su consumo han sido 

cuantificadas sobre la base de estudios estadísticos y el desarrollo de modelos 

hidrológicos hechos a macroescala (v.g. Alcamo et al., 2000; Döll et al., 2003; 

Shiklomanov y Rodda, 2003). 
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La planificación y gestión convencional de los recursos hídricos se viene 

centrando, hasta ahora, en la gestión del agua azul que es la suministrada a los 

domicilios para consumo (salvo en aquellos domicilios donde el agua procede de 

la desalinización, que algunos han dado en llamar “agua amarilla”). Ahora bien, en 

viviendas de tipo residencial que cuentan con zonas ajardinadas, el agua utilizada 

fuera de la vivienda puede ser agua azul y/o agua verde, según caso. No obstante, 

en los consumos domésticos no se incluyen valores de agua verde por su 

dificultad en la recogida de datos (Hoekstra y Hung, 2003:29); aunque cada vez 

sean más las viviendas que aprovechen este tipo de aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

II.4.1.2 Agua Verde 

El agua verde también procede de las precipitaciones pero queda empapando el 

suelo e infiltrándose en los acuíferos, estando disponible para su absorción por 

las plantas y la evapotranspiración. (Hughes, 2009:161). En ocasiones este tipo de 

agua es llamada “agua de suelo” o “agua de zona no saturada” (Llamas, 2005:99), 

Figura II. 15.-Modelo para la planificación y gestión de las aguas azules-verdes. 
Fuente: Falkenmark y Rockström, 2006:129. 
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y se estima que viene a ser el 60% del agua procedente de las precipitaciones 

(TRAE, 2010:11). 

El agua verde abastece los ecosistemas terrestres y la agricultura de 

secano a través de la humedad del suelo y también es agua verde la que se 

evapora de las plantas y las superficies acuáticas a la atmósfera en forma de vapor 

de agua (UN/WWAPA, 2003:123), y que también abastece a las viviendas 

unifamiliares ajardinadas. En los últimos años están proliferando los trabajos 

sobre la cantidad de agua verde, sus flujos y consumos, para completar los 

balances de agua global y contribuir a la mejor comprensión de los movimientos 

de agua virtual (v.g. Bondeau et. al, 2007; Rost et al., 2008).  

Dentro de la denominada agua verde, hay quien diferencia la que es 

“productiva” (la que por transpiración se ve ligada a la producción de biomasa en 

los ecosistemas terrestres) de aquella “que se evapora directamente a la 

atmósfera sin que haya sido utilizada de manera productiva” (Falkenmark y 

Rockström, 2006:130). A esta parte improductiva del agua verde, algunos autores 

la denominan “agua blanca”, definiéndola como “la evaporada de aguas abiertas y 

la superficie del suelo” (Hughes, 2009:161). 

 

II.4.1.3 Agua gris y Agua negra 

Como apuntamos al hacer referencia al saneamiento-depuración de las aguas en 

el CIA, las llamadas aguas grises son aquellas que provienen de los domicilios. Se 

trata de aguas residuales de baja calidad que proviene de los desagües de 

bañeras, lavabos, fregaderos, lavavajillas o lavadoras, que no son aptas 

sanitariamente para consumo humano, pero que pueden ser reutilizadas (Sotelo 

et al., 2010:63). También se emplea el término aguas grises en agricultura, para 

denominar aquellas aguas contaminadas por nitratos y fosfatos que proceden de 

cultivos (Chapagain y Hoekstra, 2011:749). 

Desde los años 90 se han ido publicado numerosos trabajos poniendo de 

manifiesto la creciente necesidad de disminuir los consumos urbanos 

(municipales y domésticos) en base a un mejor aprovechamiento del agua, 
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mediante la combinación del uso de aguas azules suministradas, agua azul de 

precipitación (contención de aguas de lluvia) y la reutilización de aguas grises 

tanto a nivel individual como colectivo (v.g. Jeppesen, 1996; Dixon et al., 1999; 

Nolde, 2000; Jefferson et al., 2004; Friedler et al., 2005). 

 Respecto de los colores, señalar que algunos autores hacen referencia a 

aguas amarillas o doradas, para hacer alusión a aquellas aguas que tienen una alta 

salinidad, pero que pueden ser transformadas en aguas potables o aptas para 

riego mediante tratamiento económicamente viable (Shamir, 2000). 

 Finalmente, las aguas negras, altamente contaminadas (normalmente por 

microorganismos patógenos) y que resultan nocivas tanto para seres humanos 

como para los ecosistemas, no siendo económicamente rentable su tratamiento 

para reutilización en poblaciones pequeñas (Hughes, 2009:162). 

 

II.4.2. Agua Virtual y “Huella hídrica” 

El concepto de “agua virtual” fue introducido en la literatura científica por John A. 

Allan en la década de los noventa. Esta agua virtual se define como el volumen de 

agua requerido para producir un bien (Allan, 1993, 1998). Los primeros trabajos 

hacían referencia a la obtención de productos ligados a la agricultura y la 

ganadería, pero el concepto se amplió para englobar también el agua empleada 

para suministrar ciertos servicios (Allan, 2003). La realidad es que el “agua que se 

bebe” es muy inferior al “agua que se come” o al “agua de vestir” (Björklund, 

2010:32). 

  Esto supone una visión más amplia de cómo se mueve el agua fuera de su 

ciclo hidrológico natural. Si un producto tiene altos requerimientos hídricos para 

su obtención cuando éste es vendido, a otra región o a otro país, es tratado como 

equivalente a vender o exportar agua. De esta forma, si una región, o país, importa 

esos productos no necesita utilizar su propia agua para obtenerlo y, por tanto, la 

preserva para dedicarla a otros usos. Este concepto de agua virtual está 

añadiendo una nueva dimensión al estudio del comercio internacional y a la 

gestión de los recursos hídricos de un país, como parte de su estrategia de 
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desarrollo (Hanasaki et. al, 2010; Novo et al., 2008); y está íntimamente ligado al 

concepto de “huella hídrica”. 

 En el caso de esta agua virtual, hay un fenómeno cada vez más frecuente, 

vinculado a la calidad del agua y/o el nivel de renta, el consumo de agua 

embotellada, ya sea mineral o no. España se ha convertido en el octavo país del 

ranking por cantidad consumida (perdiendo el 7º puesto ocupado antes de la 

crisis económica, en 2006), según los datos que hizo públicos la International 

Bottled Water Association (2009). Se consume aquí más agua embotellada que en 

Estados Unidos, Suiza o Austria, con niveles de renta muy superiores; o que  

Arabia Saudí o Qatar, donde el recurso es escaso.  

Este tipo de modelos son de interés para los estudios a gran escala, pero 

Hoekstra y Chapagain (2007) reconocen que este tipo de información no son 

suficientes para analizar en profundidad la situación de los recursos hídricos 

necesarios para los habitantes de una determinada zona en relación con sus 

patrones de consumo, aunque sí resulten de utilidad para la labor de información 

y concienciación necesaria para variar ciertos hábitos de consumo. Uno de estos 

autores fue quien introdujo el concepto de “huella hídrica” (water footprint) como 

un indicador del uso de agua, inicialmente definido como “el contenido  

acumulado de agua virtual de todos los bienes y servicios consumidos por un 

individuo o los individuos de un país”, proponiendo que los países calcularan una 

primera aproximación de su huella hídrica mediante la suma de los consumos 

domésticos más la cantidad de agua neta virtual importada (Hoekstra y Hung, 

2002:15).  

De esta forma, cuando se analicen los recursos hídricos de un país, región o 

ciudad, esta huella hídrica estará integrada por dos partes: la huella hídrica 

interna, que se considera el agua procedente de los recursos hídricos de esa área; 

y la huella hídrica externa, que toma en cuenta la cantidad de agua necesaria para 

desarrollar los productos o servicios consumidos en esa área pero que han sido 

generados en el exterior (Hispagua, 2006). 

 En las estimaciones realizadas por Chapagain y Hoekstra, 2004, la huella 

hídrica de España es de 2.325 m3/per cápita/año, de los cuales 105 son los 
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relativos al consumo doméstico. Este valor es similar al de la huella hídrica de 

Estados Unidos, con 2.483 m3/per cápita/año, aunque los estadounidenses tienen 

una huella hídrica doméstica mucho mayor (217 m3/per cápita/año); pero muy 

superior al de otros países de nuestro entorno como Dinamarca o Noruega, con 

unas huellas hídricas de 1.440 m3/per cápita/año y 1.467 m3/per cápita/año , 

respectivamente, y unas huellas hídricas domésticas de 72 y 101 m3/per 

cápita/año.  

 España es uno de los países que más agua virtual consume per cápita, 

aunque en el caso de los consumos urbanos, debe señalarse como aspecto 

positivo que si bien la huella hídrica supone solamente un 4,5% de la huella total, 

es capaz de generar un valor de 4,2 billones de euros (Aldaya et al.,2010). Por 

Comunidades Autónomas, la huella hídrica mayor se localiza en Madrid, Cataluña, 

Valencia y Andalucía, existiendo correlación por provincia  puesto que las de 

mayor huella son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla (Sotelo, 2010:130). 
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III.1.- MARCO EUROPEO 

La política de aguas europea se engloba dentro del ámbito medioambiental, como 

recurso natural que es. Se trata de “una de las preocupaciones principales de la 

política ambiental comunitaria y una de las prioridades de la Comisión Euro-

pea”33. A fin de proteger y gestionar las aguas se han desarrollado normas, y asu-

mido Convenios Internacionales, que comprenden tanto las aguas marinas como 

las continentales. En el apartado de las aguas continentales, se regulan los usos (y 

la calidad del agua para cada uno de ellos) y los vertidos, así como las situaciones 

naturales de riesgo que guardan relación con la gestión del recurso: sequías e 

inundaciones. 

 

 

III.1.1.- Los Programas de Acción sobre Medio Ambiente y las Prime-
ras Directivas en materia de Aguas 

La legislación sobre aguas fue uno de los primeros sectores abordados por la polí-

tica medioambiental europea. Dicha política ambiental surge, bajo la influencia de 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano de Estocolmo en 1972, 

tras la declaración hecha por el Consejo Europeo en la cumbre de París, en la cual 

los jefes de Estado y Gobierno reconocieron que en el contexto de la expansión 

económica la mejora de la calidad de vida, debía comenzar a prestarse atención al 

medio34.  

Esta política surge al amparo del art. 2 del Tratado de la Comunidad Eco-

nómica Europea de 1957, que establecía como objeto “…promover el desarrollo 

armónico de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad…”, obje-

tivo que sólo podría lograrse prestando una “cuidadosa atención” a los temas am-

                                                        
33 Así se señala en el Preámbulo de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social: “Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos”, 
COM(2000) 477 final, página 2. 

34 Bien es cierto que hay trabajos anteriores a la celebración de la citada conferencia. Es el caso del Informe 
sobre Política Industrial de la Comunidad entregado al Consejo, el 20 de marzo de 1970. Al tiempo de ce-
lebrarse la conferencia, la Comisión estaba trabajando en medidas para proteger el Rin de la creciente con-
taminación  (SEC (72) 666, de 22 de marzo) y sobre la elaboración del que habría de ser el primer pro-
grama ambiental. 
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bientales como la contaminación del medio y la utilización de los recursos natura-

les (Carpentier, 1972:11).  

 

III.1.1.1.-Primeras actuaciones 

En 1973, se aprueba el Primer Programa de Acción Ambiental (1973-1976)35 re-

cogiendo, entre los temas a abordar, la contaminación de las aguas por ciertos 

contaminantes provenientes de la industria, la agricultura y los vertidos domici-

liarios sin tratar. Este Primer Programa incluye una serie de principios o pautas 

que se han mantenido desde entonces, como la necesidad de prevenir daños, la 

participación de la entonces Comunidad Económica Europea en los foros interna-

cionales sobre medio ambiente, la colaboración entre Estados miembros, etc. 

 Durante estos años la Comisión empieza los trabajos de redacción de las 

primeras directivas en materia de protección de aguas superficiales. En materia 

de aguas, la directiva ha sido siempre el acto comunitario principal seleccionado 

para regular las distintas formas de protección de los recursos hídricos36. La pri-

mera directiva de aguas se aprueba en 1975, Directiva 75/440, relativa a la cali-

dad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable (que se 

mantuvo en vigor hasta el año 2007). En poco tiempo se aprobaron otras directi-

vas encaminadas a proteger la salud humana controlando la calidad del agua de 

baño y la protección al medio, mediante la regulación de sustancias que podían 

verterse al medio acuático37. 

 El Segundo Plan de Acción (1977-1981)38 fue esencialmente la continua-

ción del primero. En materia de recursos hidrológicos, el Programa marco las lí-

                                                        
35 Versión en inglés en: OJ C 112/1, 20.12.1973. 

36 Las Directivas obligan al Estado miembro destinatario en cuanto a resultados, dejando a las autoridades 
nacionales en la forma y medios que, conforme a su situación de partida, considere más adecuados para 
lograr los objetivos establecidos en esa directiva (véase art. 288 del tratado de Funcionamiento de la UE). 

37 Directiva del Consejo de 1975/440, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida a las aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados Miembros. Directiva del Consejo 
76/160, de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño. Directiva del Consejo 76/464, de 
4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas al 
medio acuático en la Comunidad. 

38 Versión en inglés en: OJ C 139/1, 13.06.1977. 
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neas para el establecimiento de objetivos de calidad de las aguas, incluidas las de 

bebida, de forma clara. Entre las medidas propuestas, la elaboración de Directivas 

para armonizar las actuaciones puesto que tienen incidencia económica. 

 Consecuencia de los trabajos realizados durante la aplicación de estos Pro-

gramas surge una primera gran oleada normativa, entre 1975 y 1981, con la 

aprobación de Directivas y Decisiones encaminadas a establecer estándares de 

calidad del recurso para los distintos usos del agua (bebida, baño, producción 

animal: piscicultura y cría de moluscos)39  y la protección de los recursos hídricos, 

mediante la prohibición o limitación en el vertido de ciertas sustancias, normas 

de calidad ambiental. Se trata de una serie de normas de calidad ambiental que 

limitan la cantidad de determinadas sustancias químicas que presentan un riesgo 

significativo para el medio ambiente y para la salud humana, y que están presen-

tes en las aguas superficiales de la UE por actividades antrópicas. Estas normas de 

calidad ambiental hacen referencia a límites de concentración; es decir, la canti-

dad de estas sustancias presentes en las aguas que no debe superar determinados 

umbrales. Estas Directivas son de dos tipos: las que dan un valor o concentración 

media anual, cuyo objetivo es garantizar la calidad de los recursos hídricos a largo 

plazo; y las de concentración máxima admisible de la sustancia, medida de forma 

puntual, cuyo objetivo es limitar los picos de contaminación a corto plazo. Estas 

normas se acompañan de un inventario de vertidos, emisiones y pérdidas de sus-

tancias contempladas en un listado, para poder comprobar durante los controles 

si se cumplen o no los objetivos marcados de reducción o interrupción. 

 Poco a poco se fue generando un marco jurídico descoordinado, aunque 

claro en su contenido. No obstante, aunque el contenido de las normas era más o 

menos preciso, lo cierto es que los resultados prácticos no fueron lo inicialmente 

esperado, puesto que los Estados no aplicaron todas las medidas necesarias para 

                                                        
39 Directiva del Consejo 78/659, de 19 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. Directiva del Consejo 79/869, de 9 
de octubre de 1979, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y análisis de las 
aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados Miembros. Directiva del 
Consejo 79/923, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para la cría de molus-
cos. Directiva del Consejo 80/778, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas a 
consumo humano. Directiva del Consejo 80/68, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de 
aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 
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lograr los objetivos, decayendo el entusiasmo inicial en materia de protección del 

medio tras la crisis económicas de 1975-1978 (Hey, 2005:19).  

 El Tercer Programa de Acción (1982-1986)40 y, en parte, el Cuarto Pro-

grama (1987-1992)41 reflejaron un cambio respecto de los ambiciosos primeros 

programas, mostrándose más ligados al intento de completar el Mercado Interior 

que los anteriores. Bien es cierto que el Tercer Programa se diseñó y se empezó a 

poner en práctica en un periodo de recesión económica, 1981-1983, por lo que el 

énfasis se puso en los potenciales riesgos/beneficios de las políticas ambientales 

para el Mercado Interior.  

 Durante el periodo de este Tercer Programa se aprobaron una serie de 

Directivas destinadas al control de vertidos, produciéndose un cambio en la estra-

tegia: se busca prevenir mediante la reducción de vertidos, medidas “al final de 

tubería”, antes de tener que aplicar medidas de restauración del medio. Por un 

lado, los costes de prevenir la contaminación son menores que los de restaurar el 

medio; por otro, las medidas de prevención se adoptan principalmente por el sec-

tor privado, en tanto que las de restauración se acometen con dinero público. 

Además, resultaba necesario armonizar los estándares de calidad de los vertidos 

y las limitaciones a sustancias altamente peligrosas42, para conseguir proteger la 

calidad de los recursos hídricos sin que se generasen distorsiones en la competi-

tividad de los Estados por falta de internalización de los costes ambientales de su 

actividad económica. 

 Durante el Cuarto Programa, destaca la progresiva introducción de ins-

trumentos económicos como medida coadyuvante del control de la contamina-

                                                        
40 Versión en inglés: OJ C 46/1, 17.02.1983. 

41 Versión en inglés: OJ C 328/1, 7.12.1987. 

42 Directiva del Consejo 82/176, de 22 de marzo de 1982, relativa a los valores límite y objetivos de calidad 
para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos. Directiva del Consejo 
83/513, de 26 de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y objetivos de calidad para los vertidos 
de cadmio. Directiva del Consejo 84/156, de 8 de marzo de 1984, relativa a los valores límite y objetivos 
de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos. 
Directiva del Consejo 84/491, de 9 de octubre de 1984, relativa a los valores límite y los objetivos de cali-
dad para los vertidos de hexaclorociclohexano. Directiva del Consejo 86/280, de 12 de junio de 1986, re-
lativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligro-
sas comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464. 
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ción, caso de cánones e impuestos. Se aprobaron dos importantes directivas para 

poner freno a la contaminación proveniente de las aglomeraciones urbanas y de 

la agricultura: las Directivas 91/271/CE, de 21 de mayo de 1991, sobre el trata-

miento de las aguas residuales urbanas; y la llamada Directiva Nitratos, para pro-

teger las aguas de estas sustancias químicas utilizadas en agricultura, causantes 

de fenómenos de eutrofización43. 

  

III.1.1.2.-Los acontecimientos de 1992 

El año 1992 supuso un punto de inflexión en la Política Ambiental y, particular-

mente, en el enfoque de la Política de Aguas. Desde los años 80, poco a poco los 

temas ambientales van tomando fuerza al ponerse de manifiesto una serie de gra-

ves problemas tanto locales (contaminación, lluvia ácida, etc.), como a escala glo-

bal (agujero de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, etc.).  

 En el ámbito Europeo, ese año el medio ambiente pasa a ser parte del Tra-

tado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al modificarse por el Acta 

Única Europea, firmada en Maastricht el 7 de febrero de 1992. En dicha Acta se 

dispone explícitamente que debe establecerse y aplicarse una política comunita-

ria de medio ambiente. Desde entonces, el Tratado de la Unión Europea cuenta 

entre sus objetivos principales el de fomentar un crecimiento sostenible que res-

pete el medio ambiente y especifica los objetivos de tal política, los principios que 

la guían y los factores que deben tenerse en cuenta en su preparación (artículos 

130R y 130T). Además, es también el año de entrada en funcionamiento de la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, organismo clave para poder hacer el segui-

miento de la situación en la que se encuentra el medio ambiente de la Unión, y 

particularmente de los recursos hídricos de los Estados miembros, así como de 

los candidatos a entrar en la UE. 

En el ámbito internacional destacan dos eventos celebrados ese año, en 

primer lugar la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente ce-

                                                        
43 Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación causada por nitratos procedentes de la agricultura. 
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lebrada en Dublín, del 26 al 31 de enero, en la que expertos de todo el mundo ad-

virtieron a las autoridades de la situación preocupante en la que se encontraban 

los recursos hídricos en algunas regiones, haciendo un llamamiento para que los 

Estados dieran un nuevo enfoque a la gestión de los recursos de agua dulce. La 

Conferencia se cerró con la llamada “Declaración de Dublín sobre el Agua y el 

Desarrollo Sostenible”, y la presentación de un Informe que se entregaría a los 

presentes en el otro gran evento celebrado en junio de ese año en Río de Janeiro: 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente.   

En el Informe elaborado en Dublín se incluye un Programa de acciones ur-

gentes sobre el agua. “Se precisa una acción concertada para invertir las actuales 

tendencias de consumo excesivo, la contaminación y las amenazas crecientes de-

rivadas de la sequía y las crecidas” (Preámbulo de la Declaración de Dublín). Se 

recomienda a los gobiernos la adopción de medidas en las esferas local, nacional e 

internacional, sobre la base de cuatro principios rectores: 

Principio Nº  1.- El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener 

la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

Principio Nº  2.- El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un plan-

teamiento basado en la participación de los usuarios, los planificado-

res y los responsables de las decisiones a todos los niveles. 

Principio Nº  3.- La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 

Principio Nº  4.- El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en com-

petencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien 

económico. 

La Unión Europea se había adelantado a parte de las peticiones y de las 

propuestas planteadas en el Programa de Acción de Dublín con las Directivas 

aprobadas para controlar la calidad de las aguas y obligar a los Estados a tratar 

los vertidos urbanos. En la citada Conferencia de Dublín del 92 se hizo hincapié en 

algo que sigue pidiéndose actualmente, la aplicación del principio de que “quien 

contamina paga” y, sobre todo, la necesidad de “fijación de precios que reflejen 

el valor real del agua” para fomentar la conservación y reaprovechamiento del 
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recurso, frente a una situación que, en el caso de las grandes urbes mundiales 

empezaba a ser preocupante.  

El Programa de Acción de Dublín, en su apartado sobre “Desarrollo Urbano 

Sostenible” advertía sobre el hecho de que buena parte de las grandes ciudades 

del mundo, al crecer a un ritmo elevado, se estaban viendo obligadas a explotar 

fuentes cada vez más alejadas y que los costes marginales para atender estas de-

mandas estaban creciendo de forma tan rápida que “a fin de garantizar futuros 

abastecimientos, estos han de basarse en una tarificación adecuada”, además del 

necesario control de las descargas o vertidos. 

Estas cuestiones fueron nuevamente abordadas pocos meses después en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, más conocida como la 

Cumbre de la Tierra o Río 92. Con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, se introduce en todos los ámbitos el término Desarrollo Sostenible44. 

Además, el Programa 21, documento de estrategia global que se adoptó en la Con-

ferencia, cuenta con todo un Capítulo dedicado a la “Protección de la calidad y el 

suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios para el aprove-

chamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce” (Capítulo 18 del Pro-

grama 21). La participación de la Comunidad Europea en los documentos que 

formaron parte de la Conferencia fue muy activa, lo cual se nota en una doble di-

rección: por un lado en que los textos mencionados recogen parte de los princi-

pios y actuaciones que ya estaban siendo acometidos en Europa; por otro, el re-

fuerzo de los mismos en la Comunidad, y de forma paralela en sus Estados miem-

bros. 

 

                                                        
44Principio 3 de la Declaración de Río: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. No 
obstante, debe señalarse que el término “desarrollo sostenible” fue realmente definido con anterioridad 
cuando en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo presentó su informe 
“Nuestro Futuro Común” (conocido como “Informe Brundtland”) a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. En dicho documento se definió el Desarrollo Sostenible como aquel que “satisface las nece-
sidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades” (A/42/427, pág. 54 de la versión inglesa). 
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III.1.1.3.- Hacia un Desarrollo Sostenible 

A principios de los años noventa se comenzó a trabajar en una propuesta de di-

rectiva sobre calidad ecológica de las aguas que no llegó a aprobarse y se perfila-

ron los objetivos y principios para elaborar una nueva política de aguas. Entre los 

objetivos de la propuesta: garantizar la seguridad del suministro de agua potable, 

garantizar en cantidad y calidad agua para otras necesidades económicas (indus-

triales, agrícolas, producción de energía, etc.), y la gestión del agua se hiciera de 

forma que se pudieran prevenir o reducir los efectos adversos de las inundacio-

nes y sequías (Muñoz, 2006:945-946). Pero este deseo de disponer de una nueva 

política de aguas, más integradora, se pospuso hasta el año 2000. 

 Bajo los ecos de las citadas conferencias celebradas del 1992, y tras los 

fracasados intentos de reforma, se elabora el Quinto Programa de Acción sobre 

Medio Ambiente (1998-2002)45, “Hacia un Desarrollo Sostenible”, en el que se 

propugna la adopción de un nuevo enfoque en materia de política ambiental co-

munitaria, basado en los siguientes principios: la adopción de un enfoque global y 

constructivo, la voluntad de invertir las tendencias y prácticas que perjudican al 

medio de las generaciones actual y futuras, el impulso a cambios de comporta-

miento social mediante un compromiso entre todos los interesados (autoridades 

públicas, ciudadanos, consumidores, empresas, etc.), el establecimiento de un 

reparto de responsabilidades, así como la utilización de nuevos instrumentos 

medioambientales. 

Se puso parte del énfasis en la introducción de nuevos instrumentos, espe-

cialmente orientados al mercado y a lanzar señales sobre el estado del medio am-

biente y los recursos, tales como nuevas tasas, incentivos fiscales y otros instru-

mentos voluntarios de gestión destinados, entre otras cuestiones, a la reducción 

de impactos negativos y a la internalización de los costes ambientales. Esto se 

hizo bajo la influencia, o como consecuencia, de los efectos patentes de la globali-

zación de la economía, de sus consecuencias tanto a nivel de mercado interior 

como ambiental.  

                                                        
45 DO L 275, 10.10.1998. 
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Lo cierto es que en este Quinto Programa el tema de la protección de los 

recursos hídricos se encuentra en un segundo plano (desde la Comisión de traba-

jaba en una propuesta de Directiva Marco, quedando el resto de actuaciones más 

o menos en suspenso), tomando casi todo el protagonismo las actuaciones relati-

vas al cambio climático, particularmente las emisiones de CO2, la lucha contra el 

agujero de la capa de ozono y las actuaciones para frenar la pérdida de biodiver-

sidad. 

Durante el periodo de ejecución del Quinto Programa de Acción, se busca 

la integración de toda la normativa existente en materia de aguas bajo el marco 

de una directiva integradora, que marcase unos plazos para acometer todas las 

tareas pendientes en materia de protección de los recursos hídricos y de optimi-

zación de los usos del agua. Muchas fueron las declaraciones hechas de incumpli-

miento, por tiempo o forma hasta cuarenta y dos casos en el TJCE, de las directi-

vas en vigor en nueve de los entonces Estados miembros (Tirado, 2009:348)46.La 

otra cuestión que se busca durante este periodo de tiempo es la transversalidad 

del medio ambiente en las principales políticas sectoriales, en el caso del agua, 

muy particularmente en industria y agricultura (a pesar de su importancia, no se 

abordan temas de ordenación del territorio dentro de los Estados por cuestiones 

de competencia).  

Hay dos actos legislativos que destacan sobre ningún otro durante este pe-

riodo, uno específico de aguas, la mencionada Directiva sobre aguas residuales 

urbanas (aunque se aprobaron otras); el otro, más general, la Directiva sobre 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)47, que ofrece un 

marco mucho más completo para combatir todos los tipos de emisiones contami-

nantes de grandes instalaciones industriales, incluidos sus vertidos, de lo que se 

había hecho hasta el momento. 

                                                        
46Tirado Robles, C. (2009) “Consideraciones generales sobre la política medioambiental y de aguas en la 
Unión Europea”, en Gestión del Agua y Descentralización Política. Conferencia Internacional de Gestión del Agua en 
Países Federales y Semejantes a los Federales. Zaragoza 9-1 de julio  de 2008. Embid Irujo, A. (Editor). Editan 
Aranzadi y Thomson Reuters, Zizur Menor (Navarra). pp. 425-452. 

47Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la pre-
vención y al control integrados de la contaminación, conocida como IPPC. 
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Se estaban realizando trabajos para conseguir un marco análogo para en-

troncar la política de aguas, una Directiva Marco, pero su aprobación hubo de es-

perar para su aprobación hasta el año 2000, porque fue largamente debatida en el 

Consejo y el Parlamento. A finales de octubre se aprobó finalmente la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento y del Consejo por la que se establece el marco comu-

nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DMA. Esta Directiva in-

tenta ser el paraguas de todo el grupo de normas fragmentadas existente hasta 

ese momento sobre los diversos temas relacionados con el agua, el elemento que 

permitiese comenzar a trabajar en un enfoque integrado, pero no puede conside-

rarse una norma equivalente a la IPPC. A la luz de los logros conseguidos durante 

la primera fase de la aplicación, la Comisión deberá revisar y renovar su política 

de aguas a partir del año 2012 para intentar lograr los objetivos de calidad de las 

aguas en el 2015 y asegurar la sostenibilidad del recurso en el 2030. 

 

III.1.2 La Directiva Marco del Agua. 

Tal y como señala en su Considerando segundo la Directiva Marco del Agua: “El 

agua no es un bien comercial como los demás” y se hace necesario, entre otras 

cuestiones, que los Estados usen instrumentos económicos bajo la guía de dos 

principios: el ya conocido principio de quien contamina paga48, y uno nuevo que 

introduce, el principio de recuperación de los costes de los servicios 

relacionados con el agua49.  

 La DMA fija un objetivo jurídicamente vinculante, el de lograr el “buen 

estado” del agua, pero la forma de lograrlo, su contenido, ha sido catalogado de 

difícil de implementar, ambiguo y poco claro (Embid, 2006:64; Fanlo, 2002:60). 

Ciertamente la Directiva es más clara respecto de los pasos a seguir para 

desarrollar y controlar la gestión “física” del recurso, que en el apartado 

“económico”. Los aspectos relativos a la búsqueda de la eficiencia económica de 

las estrategias de gestión de los recursos hídricos quedan completamente laxos, 

lo que dificulta su aplicación armónica. 

                                                        
48 Recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Art. 191. 
49 Considerando 38 de la DMA. 
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Para Barraqué, la DMA persigue tres objetivos, conforme a los tres 

elementos integradores del Desarrollo Sostenible: ambiental, el ya señalado de 

conseguir un buen estado de las aguas, en un plazo aproximado de 15 años; 

económico, la adopción de una política económica eficiente con recuperación de 

los costes de los servicios relacionados con el agua; y un tercero social, que él 

denomina “ético”, de hacer la política de aguas europea más transparente, 

mediante información y participación pública (2003:201). 

 En cualquier caso, la Directiva pretende ser, tal y como su nombre indica,  

el marco de una política de aguas coordinada, y con ella se pretende reestructurar 

el “difícil ordenamiento jurídico anterior” (Embid, 2006:64). 

 

III.1.2.1 Características de la Directiva 

Como ya hemos señalado, el objeto último de la DMA es garantizar que existen 

suficientes cantidades de agua de buena calidad en toda Europa. Sus objetivos 

concretos son: 

- Ampliar la protección a todas las aguas: superficiales continentales, 

subterráneas y costeras. 

- Garantizar su “buen estado” en el 2015. 

- Basar la gestión del agua en las cuencas fluviales. 

- Combinar los valores límite de emisión (vertido) de ciertas sustancias 

con normas de calidad ambiental. 

- Simplificar la normativa. 

- Lograr una mayor participación de los ciudadanos. 

- Velar porque la tarificación del agua ofrezca incentivos adecuados 

para el uso eficaz del agua. 

 

La primera característica de la DMA es su enfoque holístico de la gestión 

de las aguas. Se establece como unidad de gestión la “cuenca hidrográfica”, que se 

define como “la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través  de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 
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mar por una única desembocadura, estuario o delta” (art.2.13). Dicho de otra 

manera, una cuenca hidrográfica incluye desde los manantiales de los pequeños 

efluentes hasta el estuario50, incluidas sus aguas subterráneas, lo que en la 

práctica supone la necesidad de coordinar las actuaciones de buena parte de los 

Estados miembros de la UE, puesto que todos ellos, a excepción de los insulares 

(Chipre y Malta), comparten sus aguas con los países vecinos (Figura III.1). 

La UE y sus Estados miembros han dividido las cuencas hidrográficas y las 

zonas costeras asociadas en 110 demarcaciones hidrográficas, que son las zonas 

marinas y terrestres compuestas por una o varias cuencas hidrográficas vecinas, 

con sus aguas subterráneas y costeras asociadas, que sirven para hacer la gestión 

de cada cuenca.  

 Es característica de la DMA, como no podía ser de otro modo, su carácter 

ambiental, con la introducción del concepto de ecosistema (tanto los propios 

acuáticos, como los terrestres y los humedales que se vean afectados), para la 

gestión del recurso. También lo es su carácter doblemente integrador, lo que 

posiblemente obligó a su redacción un tanto ambigua, puesto que se busca la 

mayor integración dentro de la ya existente política ambiental y también en otras 

políticas sectoriales con fuerte repercusión en los recursos. Se basa en la idea de 

sostenibilidad, lo que significa gestionar en el “largo plazo”51 y en la necesidad de 

no olvidar los otros dos elementos sustentandores del desarrollo sostenible: 

economía y sociedad. O lo que es igual, se debe empezar a diseñar una verdadera 

política de aguas europea (de la cual la DMA sería el pilar central) considerando 

su transversalidad, la influencia recíproca con otras políticas como son las de 

conservación del medio natural o aquellas relativas al desarrollo económico 

(política industrial, energética, agrícola), planificación territorial, etc.  

                                                        
50Las cuencas hidrográficas descargan en el mar se pueden combinar en una demarcación hidrográfica 
(EEB, 2001:10). 

51 La DMA establece un calendario de actuaciones que marcan las pautas a seguir en un plazo de casi 30 
años, desde su aprobación en 2000 hasta la finalización del tercer ciclo de gestión (véase Tabla III.1),que 
en términos estrictamente ambientales supone realmente un plazo medio, pero que en comparación con 
otras políticas que se están ejecutando como las de cambio climático, energía o transportes, cuenta con un 
plazo asimilado. 
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Finalmente, otra característica de esta Directiva es la introducción de 

elementos económicos para la conservación y uso sostenible del recurso. En las 

normas previas sobre aguas lo habitual era contar con la aplicación del principio 

de quien contamina paga, aplicado en todos los temas ambientales, pero que “sólo 

será útil si se interpreta como una aspiración a la recuperación de la mayor parte 

de los costes de los servicios del agua” (La Roca, 2011:2). Pero en esta norma ya 

no basta con sancionar al que contamina, se va más allá. Debe controlarse, y pena-

lizarse, al que sea ineficaz en el uso a fin de conseguir garantizar los suministros 

de agua en buen estado, “tal y como requiere un uso de agua sostenible, equili-

brado y equitativo” (art. 1, objeto de la DMA). De ahí que obligue a cada Estado 

para que “proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de 

manera eficiente los recursos hídricos”  y que sirva para que los diversos usuarios 

(industria, agricultura y los hogares) contribuyan “a la recuperación de los costes 

de los servicios relacionados con el agua” (art. 9.1 DMA). 

 

III.1.2.2 Fases de aplicación y sus dificultades de implementación 

La DMA se aplica a través de ciclos repetitivos de varios años, el primero de los 

cuales, en el que nos encontramos, cubre el periodo 2009-2015. Como se observa 

en la Tabla III.1, el grueso del trabajo se encuentra en los primeros años desde la 

aprobación de la DMA hasta el 2015.  

Hay que transponer la Directiva, tarea compleja, y cada Estado miembro lo 

primero que debe hacer es definir geográficamente sus demarcaciones hidrográ-

ficas e identificar a las autoridades responsables de la gestión de las aguas 

(2003); hacer un análisis conjunto del impacto de la actividad humana sobre las 

aguas, un análisis económico-ambiental (2004); y determinar e informar sobre 

las masas de agua que, por su estado de partida y sus tendencias, no estarán en 

disposición de alcanzar los objetivos de la Directiva en el año 2015, para lo cual 

debieron ponerse en marcha costosas redes de control del estado de las aguas 

que permitan conocer su evolución (2006). 
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Los planes de gestión para las cuencas y sus demarcaciones hidrográficas-

deberían haber estado terminados en 2009 para así, en base a la situación del 

recurso y la evaluación socio-económica, poder estar en disposición de realizar, “a 

más tardar en 2010”, una política de precios del agua. Huelga decir que los plazos 

no se están cumpliendo y las metas establecidas para cada periodo tampoco. 

Tabla III.1.- Calendario de implementación de la Directiva Marco del Agua. 

Año Acción Referencia 

2000 Entrada en vigor de la Directiva Art. 25 

2003 
Transposición de la Directiva a los ordenamientos de los Estados 

Identificación de las Demarcaciones Hidrográficas 

Art. 23 

Art. 3 

2004 
Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas: estudio del impacto ambiental 

de la actividad humana y análisis económico del uso del agua 
Art. 5 

2006 
Establecimiento de la Red de seguimiento del estado de las aguas 

Comienzo de la información y consultas públicas de los Planes de Gestión 

Art. 8 

Art. 14 

2008 Presentación de los borradores de los Planes Hidrológicos de Cuenca Art. 13 

2009 Finalización de los Planes de Gestión, incluyendo los Programas de Acción o Medidas 
Art. 13 

Art. 11 

2010 
Introducción de la Política de Precios: recuperación de los costes de los 

servicios relacionados con el agua 
Art. 9 

2012 Puesta en práctica de los Programas de Acción o de Medidas de cada Plan Art. 11 

2015 

Finalización del Primer Ciclo de Gestión 

Puesta en práctica del Segundo Ciclo de Gestión: 2º Plan de Cuenca y 1º Plan de 

gestión de riesgos de inundación-sequía 

Art. 4 

2021 Finalización del Segundo Ciclo de Gestión Arts. 4 y 13 

2027 Finalización del tercer Ciclo de Gestión Arts. 4 y  13 

 

Varias son las circunstancias que interfieren en la correcta aplicación de la 

DMA y obtención de resultados. La primera y más evidente es que no todos los 
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Estados empezaron a trabajar al mismo tiempo. Desde que se aprobara la DMA 

hasta este momento, la UE ha incrementado el número de Estados miembros, esto 

ha hecho que se esté trabajando a distintos ritmos a la hora de implementar el 

calendario de actuación, lo que dificulta otras cuestiones, como es la necesaria 

coordinación entre Estados. Los Estados que comenzaron a aplicar la Directiva en 

el 2000 fueron 15, pero la Unión se amplió hasta 25 Estados en el 2004 y volvió a 

ampliarse con otros dos Estados más en 2007. A estos 12 Estados se les han esta-

blecido periodos transitorios para la aplicación de la normativa, por lo que no 

será plenamente aplicable en el plazo original dado del 2015. Es decir, en materia 

de aguas hay una Europa a “dos velocidades”, la UE-15 del 2000 y la UE-12.  

 

Figura III.1.- Mapas con las Demarcaciones Hidrográficas Europeas. En color verde claro las internas de 
los Estados y en color (amarillo) verde oscuro las de carácter internacional. Fuente: AEMA, 2011. 

 

 

 

 

 

Otra asunto a considerar para entender el por qué de los incumplimientos 

es el coste de inversión de muchas de las medidas que deben adoptarse. Sólo las 

medidas necesarias para hacer un control periódico de la calidad de las aguas y 
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hacer programas de seguimiento sobre ello supone inversiones millonarias, en 

unos momentos económicamente difíciles para buena parte de los Estados52. Más 

elevados aún son los requerimientos económicos para construir las infraestructu-

ras necesarias para que se cumplan plenamente los requerimientos de la Directi-

va sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y ello pese a las cuantiosas 

sumas destinadas por la UE (sobre todo desde el Fondo de Cohesión) para cofi-

nanciar plantas de tratamiento de aguas residuales en toda Europa. 

En tercer lugar, se encuentra la complejidad técnica de desarrollar algunas 

de las tareas encomendadas por la DMA, lo que ha hecho que parte de las traspo-

siciones  tengan una “calidad jurídica escasa”, según reconoce la propia Comisión 

en el primer informe de seguimiento de la aplicación de la DMA (COM (2007) 128 

final). En 19 de los 27 Estados miembros hay “graves deficiencias” respecto de la 

transposición de artículos clave, a saber: el relativo a los objetivos ambientales 

(art. 4), la recuperación de costes (art. 9) y la participación ciudadana (art. 14). En 

el caso de los estudios obligados sobre análisis económico (para poder cumplir el 

principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua), la 

redacción es tan laxa, y anexo de la DMA sobre ello tan carente de método, que 

dificulta sobremanera su ejecución. Prueba de ello es que para favorecer la crea-

ción de métodos e instrumentos armonizados para realizar dichos estudios eco-

nómicos, la Comisión se vio abocada a costear proyectos como AquaMoney53, al 

objeto de poner “alguna” propuesta al alcance de los gestores. 

La cuarta cuestión que dificulta la implementación de la DMA en los plazos 

previstos es, a nuestro entender, la más compleja de resolver: los problemas deri-

vados de la coordinación de actuaciones cuando se trata de cuencas internaciona-

les54 y las dificultades de implementación por cuestiones competenciales internas 

en algunos países, como es el caso español (Figura III.1). 

                                                        
52 Aunque ya se dispone de una red de seguimiento de más de 100.000 estaciones (57.000 para aguas super-
ficiales y 51.000 para subterráneas), hacen falta muchas más, puesto que su reparto geográfico es muy 
dispar. Los programas de seguimiento del estado de las aguas es muy dispar y los informes que generan 
también lo son. Frente a Estados que pueden citarse como ejemplo de buenas prácticas, como Austria, 
hay otros que ni siquiera reportan, es el caso de Grecia. 

53 Véase http://www.aquamoney.org 
54 Según los datos del segundo informe de seguimiento, COM(2009) 156 final, sólo Alemania, Holanda y 
Rumanía, Reino Unido e Irlanda han coordinado sus actuaciones para elaborar programas de seguimien-
to de sus cuencas comunes de forma integrada. 
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Las dificultades mencionadas se reflejan en los informes de seguimiento. 

Así, en el mencionado primer informe hecho público sobre el grado de avance de 

la DMA de la primera fase de aplicación (2000-2015), se señala que “el porcentaje 

real de masas de agua que cumplen los objetivos de la DMA es bajo e incluso en 

algunos Estados miembros no supera el 1%”.  Los porcentajes más elevados de 

aguas que muy posiblemente no alcanzarán los objetivos previstos se vinculan a 

zonas densamente pobladas. 

Organizaciones ambientalistas, como el European Environmental Bureau55 

han hecho sus propios seguimientos de la aplicación y logros de la DMA. A la luz 

de los resultados publicados por la Comisión y de sus propios trabajos, han llega-

do a afirmar que hay un excesivo retraso respecto de la mejora del estado del re-

curso. En un informe recientemente publicado por esta organización, titulado “10 

Años de la Directiva Marco del Agua: ¿un tigre sin dientes?”, hacen referencia a los 

“muy limitados progresos” conseguidos en una década. Estos pobres resultados 

consideran que son consecuencia de la inadecuada actuación de la mayor parte de 

los Estados, a los que acusan de una inadecuada gestión bajo la “genérica excusa 

de los altos costes y falta de conocimiento”56, así como de “falta de transparencia” 

(EEB, 2010:7-10). 

 

III.1.3 La revisión de la actual Política de Aguas de la UE (2012-2030) 

Tras la DMA, la Comisión afirmó que en las “dos o tres últimas décadas se han 

registrado mejoras significativas de numerosos aspectos de la calidad del agua”57, 

pero los datos publicados por AEMA muestran que determinados problemas y 

tendencias negativas estaban pendientes de solventar y corregir (EEA, 2010). Con 

la idea de seguir incidiendo en temas de contaminación se aprobó el Sexto Pro-

grama de Acción “Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” (2001-

2010)58. 

                                                        
55 El EEB es la mayor federación de organizaciones ambientalistas (o ecologistas) de Europa, con cerca de 
140 asociados. 

56 Lo que en la práctica supone un incumplimiento de la Directiva y la inaplicación de uno de los principios 
básicos recogidos en el Tratado: el principio de precaución. 

57COM(2001) 31 final, pág. 48. 

58 DO L 242/1, 10.9.2002 
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El Sexto Programa se vinculó con un debate en Europa sobre Gobernanza y 

fue diseñado con objetivos menos ambiciosos que los anteriores, siendo mucho 

más generalista en cuanto a objetivos y sólo más específico respecto de las llama-

das estrategias temáticas clave sobre las que la Comisión pretende elaborar polí-

ticas, más que seguir acumulando normas (Hey, 2005:27).   

Para la Comisión, las Directivas sobre control de calidad de los vertidos 

sirvieron para “registrar mejoras significativas”, no obstante la contaminación 

difusa de las aguas (de origen agrícola) sigue siendo un problema a resolver en 

buena parte de Europa, y asevera que “la extracción y consumo globales de recur-

sos hídricos en la UE son actualmente sostenibles a largo plazo”, si bien puntuali-

zando que “algunas regiones corren riesgo de experimentar tendencias insosteni-

bles, especialmente en Europa meridional”59.  

Otra de las preocupaciones en este periodo es la prevención, protección y 

mitigación de las inundaciones60, por sus consecuencias ambientales, sociales y 

económicas; al igual que las sequías. Respecto de las orientaciones políticas para 

futuras acciones que ofrece la Comisión, ya hemos señalado anteriormente que 

ésta propone, entre otras: cobrar el agua a su precio justo, asignar más eficiente-

mente y su financiación y promover una nueva cultura de ahorro del agua 

(COM(2007)414 final). Se genera un nuevo interrogante económico ¿cuál podría 

ser catalogado como un precio justo del agua? Pregunta sobre la que trataremos 

de dar ciertas orientaciones en el Capítulo IV. 

Entre 2006 y 2008 se produjo una tercera oleada reguladora como única 

forma de intentar alcanzar el objetivo marcado por la DMA de conseguir  un buen 

estado químico y ecológico de las aguas en la fecha marcada61. No obstante, todo 

                                                        
59COM(2001) 31 final, pág. 48. 

60 Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

61 Directiva 2006/44/CE, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces; Directiva 2006/113/CE, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a calidad exigida a las aguas para cría de molusco; Directiva 2006/11/CE, de 
15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas 
en el medio acuático de la Comunidad; Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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indica que hace falta una nueva reordenación de la política de aguas para que 

realmente pueda llegar a alcanzarse dicho objetivo en algún momento. Al realizar 

la revisión intermedia del Sexto Programa, la Comisión ya advirtió de los retrasos 

generalizados en materia ambiental, señalando que la Unión “aún no está en la 

senda de un desarrollo medioambiental sostenible”62. Se decidió prorrogar este 

programa hasta el 2012, fecha en la que la Comisión tiene previsto adoptar un 

nuevo Programa que, en materia de aguas, tendrá como finalidad “salvaguardar 

las aguas de Europa” y en el que, muy previsiblemente, se introducirán medidas 

específicas para apoyar una “nueva cultura de ahorro de agua”. Tal y como señala 

la Comisión en su tercer informe de seguimiento sobre la escasez de agua y sequía 

en la UE63, el nuevo programa deberá introducir medidas concretas para la mejo-

ra de la eficiencia hídrica de los edificios64 y la reducción de fugas de los sistemas 

de distribución, que en algunas zonas de Europa sigue siendo muy alta (a este 

respecto, véase el apartado II.3.2). 

A modo de resumen podemos concretar que la actual política de aguas eu-

ropea se basa en las siguientes áreas y directivas relacionadas, coordinadas bajo 

el paraguas de la Directiva Marco: 

-Aguas subterráneas: Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DAS); Di-

rectiva 2008/105/CE relativa a las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas (DCA). 

-Vertidos urbanos: Directiva 91/271/CE. 

-Protección de la contaminación por nitratos: Directiva 91/676/CE. 

                                                                                                                                                                
de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, 
por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 
2000/60/CE. Las directivas mencionadas objeto de derogación se encuentran en vigor hasta el 22 de di-
ciembre de 2011. 

62 COM(2007)255 final . 

63 COM(2011)133 final. 

64 La Comisión está estudiando los costes/beneficios de introducir medidas, reglamentarias o no, para mejo-
rar la eficacia hídrica de los edificios de una forma similar a como ya sucedió con la eficiencia energética 
(Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios), obligando a la tenencia de dispositivos de ahorro, métodos de cons-
trucción, diseño, etc. 
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-Inundaciones y sequías: Directiva 2007/60/CE relativa a inundaciones. 

-Calidades de las aguas según uso: este apartado incluye aguas de baño, 

de consumo, etc. 

-Marco para la Estrategia Marina: Directiva 2008/56/CE relativa al mar-

co de acción comunitaria para la política del medio marino. 

Tras más de diez años de aplicación hay muestras evidentes de desviación 

respecto de los objetivos marcados y no se ha conseguido la transversalidad de la 

política del agua. “Necesitamos una aproximación integrada para el futuro de los 

recursos hídricos en Europa, las diversas políticas de la Unión deben coordinarse 

para la protección del agua”, esta fue la conclusión de la reunión mantenida por el 

Consejo de Ministros de Medio Ambiente, el 25 de marzo de 2011, en Gödöllo 

(Hungría)65. 

En este momento de planificación de una nueva política del agua en Euro-

pa, lo único que realmente parece claro es que esta nueva política del agua debe-

ría seguir virando “hacia una economía de bajo consumo en agua” (Frerot, 

2009:10). 

 

 

III.2. EL MARCO ESPAÑOL 

En España, tanto en Estado como las 17 Comunidades Autónomas y las dos 

Ciudades Autónomas tienen competencias y actúan en la gestión del recurso agua, 

al igual que las administraciones municipales, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Española, los Estatutos de autonomía y la Ley de Bases de Régimen 

Local. Además, dependiendo de la escala espacial, que no política, existen 

diferentes unidades de gestión del agua. Así, encontramos las cuencas 

hidrográficas, las demarcaciones hidrográficas y, dentro de éstas, los sistemas de 

                                                        
65 “Europe needs an integrated wáter policy”, artículo publicado en 25 de marzo de 2011 por la Presidencia 
Húngara del Consejo de la Unión Europea. Disponible enhttp://www.eu2011.hu/print/news 
[28.03.2011]. 
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explotación, cuyos recursos están formados por las masas de aguas superficiales y 

subterráneas (MARM, 2008).  

El agua es un bien público, pero no debemos confundir este término desde 

el punto de vista jurídico, con lo que ello significa desde el punto de vista 

económico. En este trabajo, abordamos el agua desde una perspectiva económica, 

en la cual utilizamos el término “bien público” como aquel caracterizado por no 

ser rival, es decir, que todos los individuos pueden consumir simultáneamente el 

bien, sin poder excluir de su utilización a aquellos que no paguen por la 

percepción de las utilidades que se derivan del mismo. El agua es un “bien público 

impuro”, que permite la realización de actividades relacionadas con el agua 

pudiéndose identificar a quienes se benefician por el uso de dicho bien, sin 

menoscabo de que otros agentes puedan verse igualmente beneficiados por el 

mismo (actividades de ocio: recreativas, paisaje…); a lo que se une el hecho de 

que no se puede aseverar que quien no pague por el bien no pueda beneficiarse 

igualmente. 

Hay dos asuntos altamente controvertidos relacionados con la normativa y 

que son fuente de constante litigio: por un lado, el mencionado reparto de compe-

tencias Estado - Comunidades Autónomas ; por otro, los trasvases de cuencas ex-

cedentarias a deficitarias, basados en la planificación del recurso que hasta ahora 

recogían “compensaciones” a la cuenca cedente que no son de carácter económico  

-supuestamente, “medidas de diversa índole conducentes a la mejora del equili-

brio territorial en beneficio del territorio de la cuenca cedente” (Menéndez Re-

xach, 2006:821)- y que no se realizan bajo el principio de recuperación de costes 

recogido en la DMA. 

En este Capítulo trataremos de esclarecer ciertos aspectos del marco 

jurídico-administrativo español que afectan a la planificación y gestión de las 

aguas en general, así como a las que han de ser utilizadas para abastecimiento 

doméstico. 
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III.2.1.- Marco Jurídico de la Gestión de las Aguas 

Las actuaciones en materia de aguas están sometidas a cuatro ordenamientos 

jurídicos: el local (Ayuntamientos); el regional o autonómico (Comunidad 

Autónoma); el nacional (Estado) y el comunitario o europeo que dimana de las 

Instituciones europeas, sin olvidar que, por nuestra ubicación geográfica, son 

también de aplicación de varios Convenios Internacionales, como el de Paris y el 

de Barcelona.  

Es evidente que este marco jurídico y administrativo y la complejidad de 

estas funciones requieren una coordinación de actuaciones y/o revisar la 

“gobernanza de las aguas”, a fin de avanzar hacia una mayor eficacia en la gestión 

y el consumo del recurso. 

 

III.2.1.1.- El reparto de competencias 

“En España la polémica sobre el reparto competencial sobre aguas y obras hi-

dráulicas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, comienza con la misma 

promulgación de la Constitución de 1978” (Embid, 2009:247).  

 

III.2.1.1.a) Las competencias del Estado sobre aguas 

La Constitución Española, CE, en su Art. 149.1.22 establece, como competencias 

exclusivas del Estado, en materia de aguas la  “legislación, ordenación y concesión 

de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 

de una Comunidad Autónoma (cuencas intercomunitarias) y la autorización de las 

instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el 

transporte de energía salga de su ámbito territorial”.  

Además, buena parte de las infraestructuras hidráulicas han sido 

tradicionalmente competencia del Estado y lo siguen siendo, en base a la 

catalogación “de interés general” que suele hacerse de ellas por ser realizadas a 

fin de garantizar un bien de primera necesidad (el agua) y afectar normalmente a 
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varias Comunidades Autónomas (Martín-Retortillo, 2000); obras sobre las cuales 

el Estado tiene competencias exclusivas en virtud del Art. 149.1.24CE. 

 Estos son los artículos que sistemáticamente aparecen mencionados en los 

textos relativos al “Derecho de Aguas” (Martín-Retortillo, 2000; FIA, 2006; Gonzá-

lez-Varas, 2007; Embid et al., 2011; Pérez-Marín y Núñez, 2011), pero en la CE 

también encontramos otros artículos que, sin mencionar el término “hidráulico”, 

deben ser tenidos en consideración a la hora de hacer la política de aguas, la pla-

nificación y la gestión del recurso, más aún a la luz de lo dispuesto en la DMA, y 

que atañen al desarrollo económico, a la ordenación territorial del Estado y a la 

protección del medio ambiente.  

En el apartado económico, nos referimos al artículo 130 CE y, muy particu-

larmente al 131, ambos del Título VII “Economía y Hacienda”: 

Artículo 130.1: “Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de 

todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de 

la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. 

 

Artículo 131.1: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica ge-

neral para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo 

regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más 

justa distribución”. 

El agua es imprescindible para poder dar cumplimiento a la obligación cons-

titucional de “equiparar el nivel de vida de todos los españoles”, puesto que se 

trata de un bien económico de primera necesidad no sustituible en determinados 

usos (como es el caso del “agua de boca”). En contra de lo que pudiera parecer, no 

se trata de un bien inferior, puesto que su demanda no decrece con el nivel de 

renta, muy al contrario aumenta tanto la demanda de “agua real” como de “agua 

virtual” (véase Capítulo II). Además,como factor de producción es un recurso na-

tural estratégico, necesario para lograr un desarrollo equilibrado y armónico del 

Estado español. 

Respecto de la ordenación territorial, mencionar el artículo 138.1 CE yla 

obligación del Estado de garantizar “un equilibrio económico, adecuado y justo 
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entre las diversas partes del territorio español”. De ahí que el Capítulo II hiciéra-

mos particular hincapié en la necesidad de una nueva gobernanza del agua al ha-

cer referencia a los modelos de gestión del recurso. Sin agua no es posible el desa-

rrollo económico, como tampoco es posible un adecuado desarrollo de los asen-

tamientos poblacionales existentes, a los que se debe abastecer de agua potable. 

Esta “realidad del agua” es la que subyace en los conflictos existentes entre distin-

tas Comunidades Autónomas, cuando se piden trasvases entre cuencas al Estado 

para garantizar un servicio público fundamental, el abastecimiento de agua pota-

ble a la población. Se pide transferir agua como bien, “agua para abastecimiento”, 

cuando en realidad lo que se quiere es “agua con fines productivos”, es decir, agua 

como factor de producción en la cuenca receptora, sin tener en consideración los 

principios recogidos en la DMA. 

Finalmente, recordar que la DMA no sólo tiene por objeto la preservación 

misma del recurso agua, para su uso sostenible, también de los ecosistemas a los 

que pertenece. Es por ello que cerramos este apartado recordando que la Consti-

tución otorga al Estado competencia exclusiva en materia de “legislación básica 

sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comu-

nidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección” (Art. 

149.1.23 CE), puesto que el artículo 45 CE reconoce el derecho de todos los espa-

ñoles a “disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la perso-

na” marcando la obligación de los poderes públicos de “velar por la utilización de 

todos los recursos naturales”, caso del agua, “con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva”. Lo que, de nuevo, supone una fragmentación 

de las competencias que convergen en una adecuada gestión del recurso agua, 

puesto que la gestión del medio ambiente es competencia asumible, en la práctica 

asumida, por las Comunidades Autónomas, en base al Art. 148.1.9. 
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III.2.1.1.b) Las competencias de las CC.AA: CE y Estatutos de Autonomía 

La Constitución establece las competencias que las Comunidades Autónomas 

pueden asumir en base a lo que dispongan sus Estatutos de Autonomía: “los 

proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 

canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y 

termales” (Art. 148.1.10 CE).  

En el Libro Blanco del Agua, el Ministerio ya advirtió sobre los “problemas 

jurídicos que se estaban planteando en cuanto a las competencias en materia de 

agua”, como consecuencia de las interpretaciones que se estaban haciendo del 

articulado de la Constitución a la hora de elaborar los distintos Estatutos de 

Autonomía (2000:52).  

Todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva 

en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos cuando las aguas discurren íntegramente por el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma66. Los conflictos aparecen cuando las aguas pertenecen a 

una cuenca hidrográfica cuyos límites “físicos” supera las barreras “políticas” que 

estableció la Constitución al ordenar el territorio (Figura III.2). 

Se plantearon diversos recursos de inconstitucionalidad de los Estatutos 

que se estaban aprobando, incluso contra la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas. Consecuencia de ellos el Tribunal Constitucional ha ido emitiendo senten-

cias que, además de resolver el asunto objeto de litigio, intentan clarificar las 

competencias sobre las distintas cuestiones relativas al agua y su gestión (princi-

palmente trasvases).  Es el caso de la STC 227/1988, de 29 de noviembre; la STC 

161/1996, de 17 de octubre; o la STC 247/2007, de 12 de diciembre.  

Ahora bien, es obvio que la cuestión no ha sido debidamente aclarada, 

puesto que con las reformas de los Estatutos de Autonomías, que empezó a pro-

ducirse en 2006, han vuelto a generarse situaciones de conflicto entre las auto-

nomías, como ponen de manifiesto las sentencias STC 11/2011, de 19 de julio y 

                                                        
66Excepción hecha de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que han asumido únicamente funciones 
ejecutivas sobre proyectos, construcción y aprovechamientos hidráulicos. 
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STC 149/2011, de 28 de septiembre, así como los asuntos pendientes de resolu-

ción por parte del TC. 

 

Figura III.2.-Distribución de los ámbitos “físicos” de planificación hidrológica, por 
cuencas, y de los límites geográficos de las Comunidades Autónomas. Fuente: 
MAPA, 2000:55. 

 

 

III.2.1.1.c) Las competencias de la Administración Local sobre aguas 

Los cerca de 8.000 municipios españoles también tienen competencias sobre 

aguas. La Constitución regula el marco competencial en materia de régimen local 

desde una perspectiva bifronte. Así, por un lado, el artículo 149.1.18 atribuye al 

Estado la competencia exclusiva sobre “las bases del régimen jurídico de las ad-

ministraciones públicas”; y, por otro, el artículo 148.1.2 afirma que las comunida-

des autónomas podrán asumir competencias en las “alteraciones de los términos 

municipales comprendidos en su territorio, así como, en general, las funciones 

que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales 

y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local”.   

También recoge las necesarias garantías de la autonomía local, en los artícu-

los 137 y 140: 
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Artículo 137: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y 

en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Artículo 140: La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos goza-

rán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, /…/ 

No se hace mención explícita al agua en la cuestión municipal, aunque entre las 

competencias locales se encuentra el suministro de agua y el tratamiento de las 

aguas residuales. Los elementos del CIA que deben ser atendidos por la Adminis-

tración local se recogen en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local67, LRBRL, donde se atribuyen estas competencias de gestión del 

agua, servicio público de suministro y saneamiento, a los Ayuntamientos (art. 

25.2.l LRBRL). 

 

III.2.1.2.- La Ley de Aguas 

III.2.1.2.a) La Ley de Aguas de 1985 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas vino a sustituir a la Ley de Aguas 1866-

1879, catalogada en el preámbulo de la nueva ley como “modelo en su género y en 

su tiempo”, pero que ya no se ajustaba al modelo territorial diseñado en la Consti-

tución del 78. Durante sus más de cien años de vigencia, dicha Ley de Aguas fue 

objeto de numerosos “parches” normativos en “un intento, a veces infructuoso, de 

acomodarse a las cambiantes circunstancias socio-económicas, culturales, políti-

cas, geográficas e, incluso, de supervivencia, como en los casos puntuales de so-

breexplotación o grave contaminación de acuíferos”68.  

 Con  la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 (vigente en el Texto Refun-

dido que se aprobó en 2001), el agua pasó a ser de “dominio público”, tanto las 

aguas superficiales como las subterráneas” y a ser considerada “un recurso unita-

                                                        
67 Ley publicada en el BOE nº 189, de 8.8.1985; modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local. BOE núm. , de 17.12.2003. 
68 Preámbulo de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de aguas. BOE nº 189, de 18/08/1985. 
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rio, subordinado al interés general” (Art. 1.2)69. La otra cuestión de gran impor-

tancia que introduce la Ley de 1985 es la regulación de la planificación hidrológi-

ca como instrumento para tratar de racionalizar el uso y regular las transferen-

cias entre cuencas(Menéndez-Rexach, 2008). La Citada Ley consideró imprescin-

dible la planificación hidrológica para “conseguir la mejor satisfacción de las de-

mandas de agua”, recordemos lo dicho en el Capítulo II respecto del entonces vi-

gente modelo de gestión basado en la oferta, y para “equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial”. 

 La Ley de Aguas de 1985 crea un modelo organizativo para la gestión del 

recurso del que forman parte las Confederaciones Hidrográficas (que ya existían), 

en cuyos órganos de gobierno (la Junta de Gobierno) y de planificación (Consejo 

del Agua) pasan a integrarse las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 

los usuarios. Este modelo organizativo presentó disfuncionalidades que, junto con 

los conflictos competenciales que estaban surgiendo (STC 227/1988), fueron de-

terminantes para que la Ley se modificase en 1999, a fin de “corregir esas disfun-

ciones y facilitar la cooperación imprescindible en la gestión del agua” (Fanlo, 

2004:54). 

 La exposición de motivos de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modi-

ficación de la Ley de Aguas hace alusión a un panorama hídrico que empezaba a 

preocupar: “…la experiencia de la intensísima sequía, padecida por nuestro país 

en los primeros años de la década final de este siglo, impone la búsqueda de solu-

ciones alternativas, que, con independencia dela mejor reasignación de los recur-

sos disponibles, a través de mecanismos de planificación, permitan, de un lado, 

incrementar la producción de agua mediante la utilización de nuevas tecnologías, 

otorgando rango legalal régimen jurídico de los procedimientos de desalación o 

de reutilización, de otro, potenciar la eficiencia en el empleo del agua”. Así pues, 

mientras que la Comisión trabaja en la DMA y en el desarrollo de un nuevo mode-

lo de gestión del recurso basado en la sostenibilidad y con instrumentos económi-

                                                        
69 Excede el ámbito de este trabajo entrar en la polémica existente sobre la propiedad de ciertas aguas subte-
rráneas que antes de la Ley de Aguas de 1985 eran de titularidad privada y que siguen siéndolo por ser apro-
vechamientos concedidos antes del 1 de enero de 1986. Sobre el asunto, véase Moreu, J.L. (2002) o Fornés 
et al. (2004). 
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cos, como son las tarifas, para mandar señales inequívocas de la preocupante si-

tuación del recurso en parte de Europa, el legislador español modifica la Ley, no 

para introducir el cambio de modelo en la política de aguas españolas, sino para 

seguir potenciando un modelo de gestión obsoleto basado en seguir incremen-

tando la oferta y sin abordar debidamente el control de la demanda, mucho me-

nos el de  los “precios del agua” (no se paga por el recurso, solo por una parte del 

coste del servicio), a pesar de que la Ley alude a un “mercado del agua”, que real-

mente no es tal. 

 La Ley 46/1999, liberaliza la desalinización de agua de mar para seguir 

aumentando la oferta (Art. 12 bis), que en la década en la que se aprueba la Ley 

creció a una tasa media superior al 15%, el incremento mayor de toda Europa -a 

excepción de Italia- en el país más árido (Bernaldo, 2001:253). La medida que 

introduce para el control de demanda es la obligación de medir consumos de 

agua, a fin de saber cuáles son los caudales de agua utilizados y los retornados 

(Art. 53). 

 

III.2.1.2.b) El Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 

La modificación hecha a la Ley de Aguas de 1985 por la Ley 46/1999, no fue la 

primera, anteriormente hubo de ser modificada hasta en cuatro ocasiones70. Ante 

esta situación, Ley 46/1999 introducía una disposición adicional en la que se de-

terminaba un plazo de dos años para que se dictase un Real Decreto Legislativo 

en el que se refundiese o se adaptase la normativa existente en materia de aguas. 

 El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas71, TRLA, ignora la ya aprobada DMA, a la que 

                                                        
70 Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social que modifico 
aspectos relativos a las sanciones; Ley 9/1996, de 15 de enero, de Medidas fiscales, administrativas y de 
orden social por la que se adoptaron medidas excepcionales y urgentes como consecuencia de la sequía 
persistente que se estaba viviendo; Ley 13/1996, de 30 de diciembre, Medidas fiscales, administrativas y de 
orden social por la que añadieron cuestiones relativas a la gestión o explotación de ciertas obras hidráulicas; 
y la Ley 111/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen 
Local que modifico aspectos relativos a las competencias del Estado y la colaboración entre las Comunida-
des Autónomas, Confederaciones y Administración local. 
71 BOE nº 176, de 24.7.2001. 



Eficiencia del sistema de tarifas de agua para el control de la demanda de uso doméstico. Estudio de casos. 

 

-138- 
 

no transpone. Entre sus principios rectores de la gestión del agua (Art. 14) encon-

tramos: 

1º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, 

descentralización, coordinación, eficiencia y participación de los ciudadanos. 

2º Respeto a la unidad de cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo 

hidrológico 

3º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la 

conservación y la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. 

Parece identificarse el concepto de economía del agua72 con el de ahorro, 

racionalización y eficiencia, como parece deducirse de la redacción que se hace en 

el Art. 40 al referirse a los objetivos de la planificación que, entre otros, está el de 

economizar el empleo del agua y la racionalización de su uso. El TRLA muestra 

más claramente el giro que está haciendo la política de aguas de un modelo de 

oferta, hacia un modelo que pretende ser de demanda.  

La Ley 46/1999 abrió la puerta a la desalinización para aumento de la ofer-

ta, pensando básicamente en las islas y ciertos puntos de la costa mediterránea, 

obviando costes energéticos y costes ambientales. El TRLA mantiene esa puerta 

abierta para incremento de la oferta (Art. 13) y abre otra nueva, mucho más acor-

de a la filosofía de la DMA: la reutilización de aguas depuradas. Así, determina que 

“el Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, 

precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos” 

(Art. 109.1)73. Este tipo de aguas puede utilizarse como recurso alternativo, bajo 

determinas condiciones, para diversos usos urbanos, tanto domésticos (riego de 

jardines privados y/o descarga de aparatos sanitarios), como municipales (riego 

de zonas verdes urbanas, baldeo de calles, sistemas contra incendios) o industria 

(lavado industrial de vehículos). 

 La primera pequeña modificación del TRLA llega con la Ley 53/2002, de 
                                                        
72 En este punto señalar, como bien apunta Pérez Zabaleta que “Aunque en nuestra legislación el término 
economía se entiende como ahorro, y éste sea un loable objetivo de la planificación hidrológica de España, 
la acepción «economía del agua» implica algo más. Se refiere a todo lo relativo al agua como bien económico 
que es” (2001:22).  
73 El régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas se fijó años más tarde mediante el Real De-
creto 1620/2007, de 7 de diciembre. BOE nº 294, de 8.12.2007. 
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30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, para ajus-

tar ciertos cánones y dar cobertura a obras hidráulicas. 

 

III.2.1.3.- La trasposición de la DMA 

La trasposición de la DMA se realizó mediante la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que incluye, en 

su artículo 129, la modificación del TRLA por la que se incorpora al derecho 

español la Directiva 2000/60/CE, estableciendo un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la DMA, debería ha-

ber dado lugar a un nuevo enfoque en la gestión de las aguas para alcanzar el 

buen estado ecológico en “todas” las masas de agua en España en el medio plazo 

(entre el 2015 y el 2020), pero, como señalaremos al hacer referencia a la planifi-

cación hidrológica, el modelo sigue centrado más en incrementar la oferta que en 

controlar la demanda y poco se vislumbra respecto de la idea de sostenibilidad, 

tal y como alguna ONG apunta74.  

Se introducen hasta 41 modificaciones en el articulado de la TRLA, empe-

zando a convertirse la norma en algo similar a un “puzle”, incapaz de aclarar, en-

tre otras cuestiones, el delicado asunto competencial. Así, tras Sentencia del Tri-

bunal Supremo, de 18 de octubre de 2006, volvió a hacerse necesario otro reto-

que del texto refundido de la Ley de Aguas75. 

 La última modificación de la TRLA, posiblemente la más polémica, es la 

recientemente aprobada por el Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 de agosto que 

modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación 

                                                        
74 En el informe presentado el 3 de noviembre por Ecologistas en Acción, “La gestión del agua en la Legis-
latura 2008-2011”, se hace referencia a que la política llevada a cabo durante los últimos años “supone con-
tinuar con un crecimiento ilimitado de la demanda /…/ contando para las mismas [obras previstas] con 
unos recursos hídricos que en buena parte simplemente no existen”, Disponible en 
http://www.ecologistasenaccion.org/agua, [4.11.11]. 
75Véase el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley de 
aguas. La Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, declarando 
nulo una modificación hecha en 2003 al Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por RD. 
849/1986, de 11 de abril, relativa a la competencia para autorizar vertidos indirectos a aguas superficiales. 
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del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan 

competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico. 

Con ella se añade una disposición adicional al TRLA en un intento, como señala su 

preámbulo, de “dotar de mayor seguridad jurídica a las relaciones 

interadministrativas en materia de aguas, todo ello conforme a la reciente 

doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia 30/2011, de 16 de 

marzo”. Esta reforma ha sido calificada de “inconstitucional e irresponsable” por 

la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE)76, y duramente 

criticada por Ecologistas en Acción quienes consideran que dicha reforma 

“perjudica seriamente la conservación de ecosistemas acuáticos”, permitiendo a 

tres Comunidades Autónomas (Aragón, Andalucía y Cataluña) asumir ciertas 

competencias en exclusiva, y rompiendo “la unidad de gestión de la cuenca del 

Guadalquivir” 

 Vista la base reguladora que debería sustentar una política de aguas 

española que busque la sostenibilidad, y desde la óptica de quienes no son 

expertos en Derecho pero se ven en la obligación de utilizar las normas como 

herramienta para el buen desarrollo de funciones gestoras, podríamos atrevernos 

a decir que sería, más que conveniente necesario elaborar una nueva Ley de 

Aguas, acorde a las características hidrológicas existentes y las previstas para las 

próximas dos décadas (véase Capítulo II), así como a las necesidades de 

desarrollo socio-económico equilibrado del Estado español 

 

III.3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA OFERTA. 

La planificación hidrológica tiene, entre otros objetivos generales “conseguir el 

buen estado del dominio público hidráulico, y en particular de las masas de 

aguas” (Art. 2.1.a) de la Ley 10/2001, de 5 de junio, del Plan Hidrológico Nacio-

nal), al tiempo que “gestionar la oferta del agua y satisfacer las demandas de agua 

presentes y futuras satisfacción de las demandas de agua, a través de un aprove-

                                                        
76http://www.fenacore.org/empresas/fenacore2/Notas%20de%20Prensa/2011.09.15%20%20

Reforma%20Ley%20Aguas.pdf 
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chamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del agua” (Art. 2.1.b) 

LPHN). 

La planificación es clave para la adecuada gestión. “Una correcta gestión 

del agua sólo se podrá realizar desde una perspectiva estratégica, técnica y 

alejada de las coyunturas políticas, con una visión integrada. Con criterios de 

unidad de gestión a nivel de Cuenca Hidrológica y coordinada/regulada a nivel 

Estatal” (CONAMA, 2010b:5). A lo que se añade la obligación de la DMA de 

delimitar las Demarcaciones Hidrográficas, controlar su estado y planificar para 

su sostenibilidad. 

La situación actual de la Planificación Hidrológica en España es de fase de 

programación. Bajo el paraguas normativo de un criticado Plan Hidrológico 

Nacional se están aprobación de los nuevos Planes de Gestión de las 

Demarcaciones Hidrográficas establecidas en la DMA, y que en su en su mayoría 

son de competencia estatal. Estos trabajos deberían haberse acabado, conforme al 

calendario de implementación de la DMA, en el año 2009 pero a fecha de cierre de 

esta Tesis77 todavía están inconclusos.  

En este apartado explicaremos sucintamente lo que son las unidades de 

planificación y gestión, su marco regulador y su problemática, si la hubiere, 

respecto del abastecimiento de las ciudades objeto de estudio. 

 

 

III.3.1.- Unidades gestión: Cuencas y Demarcaciones Hidrográficas 

Las cuencas y las demarcaciones hidrográficas son unidades físicas de gestión del 

recurso. Como hemos visto al introducir el marco jurídico, el concepto de cuenca 

es anterior al de demarcación. Tradicionalmente se ha empleado la cuenca como 

unidad de gestión, desde la Ley de Aguas del XIX, pero la DMA introduce otro 

nueva unidad de gestión que no puede ser obviada. 

 

                                                        
77 La fecha de cierre documental de la Tesis: 11 de noviembre de 2011.  
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III.3.1.1 Cuencas Hidrográficas 

Conforme a la legislación española, la Cuenca Hidrográfica es “la superficie de 

terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de 

corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única 

desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como unidad de gestión 

del recurso se considera indivisible” (art. 16, TRLA).  

La mayor parte de las cuencas hidrográficas en la península exceden los 

límites territoriales de una sola Comunidad y, conforme a lo establecido la 

Constitución Española, su gestión corresponde al Estado, no sin polémica como 

hemos visto. En España hay 9 cuencas hidrográficas de estas características, cada 

una de ellas con su organismo de cuenca correspondiente: 

- Cuenca del Cantábrico 

- Cuenca del Miño-Sil 

- Cuenca del Duero 

- Cuenca del Ebro 

- Cuenca del Tajo 

- Cuenca del Júcar 

- Cuenca del Guadiana 

- Cuenca del Guadalquivir 

- Cuenca del Segura 

Además de estas cuencas, alguna de las Comunidades Autónomas cuenta 

con cuencas intracomunitarias, también llamadas cuencas internas. Las aguas de 

estas cuencas hidrográficas están comprendidas íntegramente dentro del 

territorio de una Comunidad Autónoma, y son gestionadas por la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se encuentran, en base a lo establecido en la 

Constitución Española y sus Estatutos. En España, estas llamadas cuencas 

intracomunitarias son: 

- Cuencas internas del País Vasco 

- Cuencas internas de Cataluña 
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- Cuenca interna Galicia-Costa 

- Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras (Andalucía Atlántica) 

- Cuenca del Guadalete-Barbate (Andalucía Atlántica) 

- Cuenca Mediterránea Andaluza 

- Cuencas Baleares 

- Cuencas Canarias 

Como se aprecia en la Figura III.2, el mapa hidrológico de las cuencas no 

coincide con el mapa político autonómico, hay superposiciones y relaciones que, 

para esclarecer la situación, fueron objeto de reordenación o, más bien, de 

redefinición mediante el Real Decreto 125/2007 que introduce el concepto de 

demarcación geográfica para adaptar la situación a lo dispuesto en la DMA. 

 

Como señalamos en el Capítulo anterior, al analizar el estado de la oferta,  

la calidad de las aguas varía notablemente de una cuenca a otra. Esta calidad 

depende de diversos factores como la presión demográfica o la estructura 

 

Figura III.3.- Cuencas Hidrográficas españolas con su delimitación territorial y 
marítima. Fuente: MMRM, 2011.  
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económica del territorio de la cuenca, factores que inciden en el grado de estrés 

hídrico78.  

En términos de estructura económica, en todas las cuencas el sector 

servicios es el sector de actividad mayoritario, pero el modelo de especialización 

económica varía geográficamente lo que tiene su reflejo en la calidad de las aguas, 

puesto ello genera cambios en el uso del suelo, en las concentraciones de 

población y en los patrones de consumo (y vertido). Así, en cuencas como la del 

Guadalquivir, Guadiana y en las andaluzas de Tinto-Odiel-Piedras y Guadalete-

Barbate hay una fuerte presencia del sector agrícola; en tanto que en las cuencas 

Mediterránea Andaluza y las cuencas Baleares, por poner un ejemplo, hay una 

mayor presencia de sector servicios y construcción.  

La cuenca hidrográfica se utiliza como unidad de gestión ecosistémica, 

para facilitar la protección de los ecosistemas con los que se relaciona y de los que 

forma parte. Ahora bien, tras la DMA la unidad de gestión hidrológica pasa a ser la 

demarcación hidrológica.  

 

III.3.1.2. Demarcaciones Hidrográficas 

La DMA creó el concepto de demarcación hidrográfica, que no era empleado en el 

modelo de planificación español. Por Demarcación Hidrográfica se entiende “la 

zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas 

vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas 

cuencas” (Art. 16 bis, TRLA). El legislador español optó por considerar incluidas 

en cada demarcación todas las aguas subterráneas situadas bajo los límites 

definidos por las divisorias de las cuencas hidrográficas de la correspondiente 

demarcación. Aunque hay ocasiones en las que hay acuíferos que son físicamente 

compartidos por varias demarcaciones hidrográficas, en cuyo caso se atribuye a 

                                                        
78
El estrés hídrico, según lo define el PNUMA se genera cuando la demanda de agua es más importante que 
la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja cali-
dad. El estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad (acuífe-
ros sobreexplotados, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización, contaminación de la materia orgánica, 
intrusión salina, etc.). Véase http://www.grid.unep.ch/product/publication/freshwater_europe/ glos.php#w 
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cada una de ellas la parte de acuífero correspondiente a su respectivo ámbito 

territorial (tal y como se contempla en el Plan Hidrológico Nacional). 

En España, por sus antecedentes de gestión y el reparto competencial se 

decidió que las demarcaciones tomaran como referencia “la estructura 

organizativa y de división competencial entre el Estado y las comunidades 

autónomas. Por eso se ha optado por mantener, en la medida de lo posible, la 

actual estructura de cuencas hidrográficas mediante la correspondiente adición 

de las aguas de transición y las costeras” (preámbulo del RD. 125/2007). 

La demarcación hidrográfica se vuelve, por mandato de la DMA, en la 

principal unidad de gestión administrativa de las cuencas para aplicar las normas 

de protección de sus aguas, obligando a la revisión de los planes de gestión y de 

autoridades competentes para la gestión de las aguas, a nivel de cuenca. 

El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas que abarcan más 

de una Comunidad Autónoma ha sido definido mediante el Real Decreto 

125/2007, de 2 de febrero. Para ajustarse a la DMA, varios han sido los cambios 

necesarios. Así, en 2009, la antigua Confederación Hidrográfica del Norte se tuvo 

que dividir en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico (Real Decreto 266/2008);y mediante el Decreto 

357/2009, de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía se definieron las 

Demarcaciones Hidrográficas del Tinto-Odiel-Piedras y del Guadalete-Barbate, 

antes denominadas Cuencas Atlánticas Andaluzas. 

Ese mismo año, 2009, la situación de incumplimiento de los plazos 

marcado por la Directiva, dio lugar a la Sentencia de 7 de mayo de 2009, del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas79, por la cual se obliga al Reino 

de España a delimitar las demarcaciones hidrográficas pendientes del territorio 

español y que afectan a Galicia, País Vasco, Andalucía, Baleares y Canarias. Así, 

por Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, la Cuenca del Cantábrico pasa a tener 

dos Demarcaciones Hidrográficas, la del Cantábrico Oriental y la del Cantábrico 

Occidental. Además, en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según 

                                                        
79  Asunto C-516/07. DOCE C 153, 4.7.2009. 
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este Real Decreto, quedan excluidas de su ámbito territorial las cuencas 

intracomunitarias de la Comunidad Valenciana, así como las aguas de transición a 

ellas asociadas80. Asimismo, quedan excluidas las aguas costeras asociadas a la 

fachada litoral de las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana.  

Ahora bien, el complejo entramado político-hidrológico, o lo que es igual, 

de conciliación de los criterios comunitarios de gestión de las aguas con el orden 

interno de distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas, 

retrasó los trabajos de transposición de la DMA que, a fecha de cierre de este 

trabajo, siguen inconclusos y han dado lugar a litigios entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas que aún están por resolver. 

Hemos visto que una Cuenca Hidrográfica puede tener más de una 

demarcación y, a su vez, estar suministrando las aguas a municipios de diversas 

Comunidades Autónomas, más aún, la misma cuenca puede estar suministrando 

aguas a otros países (Tabla III.3). Esto es debido a que buena parte de las Cuencas 

intercomunitarias son internacionales, y alguna intracomunitaria, puesto que 

están compartidas con países vecinos: Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. 

Sólo las Cuencas Intercomunitarias del Segura, Júcar y Guadalquivir son 

plenamente españolas. Las restantes Cuencas, tienen Demarcaciones 

compartidas: 

a) D.H.  de Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana con Portugal. 

b) D.H. del Cantábrico oriental, D.H. del Ebro y las D.H que se definan para las 

cuencas internas del País Vasco con Francia. 

c) D.H. de Ebro con Andorra. 

d) D.H. de Ceuta y Melilla con Marruecos. 

Al hacer referencia a la calidad de las aguas en España (véase apartado 

II.2.2.2.b), ya apuntamos que su deterioro ha sido calificado como “uno de los 

graves problemas existentes” (OSE, 2009:271).  

                                                        
80 A este respecto, ver Sentencia de 20 de octubre de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. BOE 
núm. 55, 6.03.2006. 
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En las cuencas relativas a las ciudades objeto de estudio, encontramos los 

dos extremos respecto de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

Así, según los últimos datos publicados81, las aguas superficiales de la 

demarcación Galicia-Costa (donde se encuentra La Coruña) cuenta, junto con 

Miño-Sil, los mejores valores de ICG. En el extremo opuesto, los peores valores de 

contaminación por materia orgánica se dieron en las demarcaciones del 

Guadalquivir (Sevilla) y en las de País Vasco (Bilbao). 

Respecto de la calidad de las aguas subterráneas, también los valores son 

muy variables. Los mejores valores, la menor contaminación, se encontraron en 

las demarcaciones de País Vasco (Bilbao) y Cantábrico (Santander). Por el 

contrario, las demarcaciones internas de Cataluña (Barcelona), y Guadalquivir 

(Sevilla) tenían un mayor porcentaje de aguas subterráneas contaminadas por 

nitratos. España es el segundo país de la UE con peores calidades en las aguas 

subterráneas, por contaminación de nitratos, solo superada por Bélgica (OSE, 

2010:261). 

                                                        
81 En el Informe OSE 2010, con valores de los años 2008 y 2009. 
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III.3.1.2.1- Organismos encargados de la gestión del recurso 

Algunos autores opinan que la existencia de unas instituciones adecuadas es más 

relevante para la aplicación de una gestión integral óptima del recurso, que la 

mejora de tecnología o de infraestructuras (Jonch-Clausen, 2004; Davis, 2007). 

Bajo esta premisa, la gestión integral del agua es tenida en cuenta como un 

Tabla III.2.- Listado de Cuencas y Demarcaciones Hidrográficas de España. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuencas H. 
Intercomunitarias 

Demarcaciones 
Hidrográficas 

 Cuencas H. 
Intracomunitarias 

Demarcaciones 
Hidrográficas 

C. del Cantábrico 

Conf. Hidrográfica 

D.H. del Cantábrico Occidental 

D.H. del Cantábrico Oriental 

 CC. internas del P. Vasco 

Agencia Vasca del agua 
D.H. País Vasco 

C. del Miño-Sil 

Conf. Hidrográfica 

D.H. del Norte 

D.H. Miño-Sil 

 CC.  internas de Cataluña 

Agencia Catalana del Agua 
D.H de Cataluña 

C. del Duero 

Conf. Hidrográfica 
D.H. Duero 

 C. interna Galicia-Costa  

Aguas de Galicia 
D. H Galicia Costa 

C. del Tajo 

Conf. Hidrográfica 
D.H del Tajo 

 CC. Baleares 

Agencia balear del Agua y la 
Calidad Ambiental 

D.H. Islas Baleares 

C. del Guadiana 

Conf. Hidrográfica 

D.H. del Guadiana* 

D.H. de Ceuta* 

D.H. de Melilla* 

 

CC. Canarias 

Consejos Insulares de Aguas 

D. H. de Tenerife 

D.H. de Gran canaria 

D.H. de Fuerteventura 

D.H. de Lanzarote 

D.H. de Gomera 

D.H. de Hierro 

D.H. La palma 

C. del Guadalquivir 

Conf. Hidrográfica 
D.H. del Guadalquivir 

 Andalucía 

Agencia Andaluza del Agua 

C. del Segura 

Conf. Hidrográfica 
D.H. del Segura 

 
C. del Tinto-Odiel-Piedras D.H. Tinto-Odiel y Piedras 

C. del Júcar 

Conf. Hidrográfica 
D.H. del Júcar 

 
C. del Guadalete-Barbate D.H. Guadalete y Barbate 

C. del Ebro 

Conf. Hidrográfica 
D.H. Ebro* 

 
C. Mediterránea Andaluza D.H. Mediterránea 

*Hace referencia a su carácter internacional. Se trata de demarcaciones hidrográficas correspondientes a cuencas 

compartidas con otros países: Portugal, Francia, Andorra y Marruecos. RD. 125/2007. 
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proceso en sí, no como una meta, considerando dicha gestión como “la única 

solución sostenible” (Durham et al., 2002:333); si bien otros califican este 

argumento de simplista (Biswas, 2008). Podemos estar de acuerdo en la idea de 

que sólo una gestión integrada del recurso puede hacer del agua un recurso 

sostenible, pero esta es una tarea que excede las competencias de los organismos 

encargados de su gestión.  

La administración de las aguas de las cuencas intercomunitarias, y sus 

demarcaciones, así como la elaboración de tales planes es competencia de las 

Confederaciones Hidrográficas, y, en el caso de las cuencas intracomunitarias, de 

las administraciones hidráulicas autonómicas. Por encima de ellos, un órgano 

común, el Consejo Asesor. 

 

III.3.1.2.1.a) El Consejo Nacional del Agua 

El Consejo Nacional del Agua es el órgano consultivo superior en esta materia. 

Fue creado en la Ley de Aguas de 1985 (Capítulo II de la LA), para reunir en él a 

representantes de las distintas administraciones y organizaciones con competen-

cias en materia de aguas, incluyendo a representantes de usuarios.  

La Presidencia del Consejo Nacional del Agua corresponde al titular del 

Ministerio con competencias sobre agua, en estos momentos el Ministerio de Me-

dio Ambiente y Medio Rural y Marino. Forman parte de él la Administración Ge-

neral del Estado, las Comunidades Autónomas, los Entres Locales (a través de la 

Federación Española de Municipios y provincias), los Organismos de Cuenca, las 

organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal 

(como las organizaciones de regantes), así como las entidades sin fines lucrativos 

de ámbito estatal cuyo objetivo esté constituido por la defensa de los intereses 

ambientales82. 

                                                        
82 La última modificación de su composición viene dada por el Real Decreto 1383/2009, de 28 de agosto, 
por el que se determina la composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo Nacional del 
Agua. 
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 Sus funciones son, básicamente las de informar sobre las distintas cuestio-

nes que atañen a la regulación, planificación y gestión del agua. Así, debe informar 

preceptivamente sobre: el proyecto de Plan Hidrológico Nacional; los Planes Hi-

drológicos de Cuenca; los proyectos de las disposiciones de carácter general de 

aplicación en todo el territorio nacional relativas a la protección de las aguas y a 

la ordenación del DPH; los planes y proyectos de interés general de ordenación 

agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación 

del territorio, antes de su aprobación por el Gobierno; las cuestiones comunes a 

dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos 

hídricos y demás bienes del DPH; las cuestiones relacionadas con el DPH que pu-

dieran serle consultadas por el Gobierno o por los órganos ejecutivos superiores 

de las comunidades autónomas.  

 No obstante, a pesar de ser preceptivo su informe para los temas mencio-

nados, no siempre se ha tenido en cuenta esta obligación, como ha sucedido re-

cientemente con la controvertida modificación de la TRLA hecha por el Real De-

creto-Ley 12/2011, de 26 de agosto, que se aprobó sin contar con él. 

Además, podrá proponer a la Administración y organismos públicos las lí-

neas de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en 

lo que se refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento 

integral y economía del agua. 

  

III.3.1.2.1.b) Las Confederaciones Hidrográficas 

Las Confederaciones Hidrográficas son entidades de Derecho público con 

personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, adscritas a efectos 

administrativos al Ministerio con competencias en materia de aguas, contando 

con plena autonomía funcional, de acuerdo con lo que se dispone en la Ley de 

Aguas (Capítulo III TRLA).  

Entre sus funciones, la administración y control del dominio público 

hidráulico y la elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de cuenca 
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(art. 23 TRLA); teniendo, además, competencias y atribuciones relativas a la 

concesión de ciertas autorizaciones, inspección y vigilancia (policía de aguas) 83.  

Como ya señalamos en el apartado III.2.2.1.a) al hacer referencia a las 

cuencas, hay una Confederación por cuenca intercomunitaria, por lo que el 

número total es de 9: por orden alfabético: Cantábrico, Duero, Ebro, Guadalquivir, 

Guadiana, Júcar, Miño-Sil, Segura y Tajo. 

Dichos Organismos, tienen una larga tradición en la historia hidrológica 

española, pues parten del Real Decreto publicado en la Gaceta del 5 de marzo de 

1926, recibiendo el rango de Decreto ley el 28 de mayo del mismo año. Las 

primeras Confederaciones fueron las del Ebro (marzo de 1926), la del Segura 

(agosto de1926), las del Duero y del Guadalquivir (1927) y la denominada 

anteriormente CH del Pirineo Oriental (1929), aunque el proceso completo de 

creación fue dilatado en el tiempo. La CH del Júcar se creó en 1934 pero no pudo 

constituirse formalmente hasta 1935. Entre tanto se estaba procediendo a la 

ordenación en la zona norte de España, con gran complejidad administrativa y 

geográfica, creándose en 1961 la CH del Norte, que se dividió en 2007, 

manteniéndose buena parte de ella como CH del Cantábrico y dando lugar a la 

más joven de todas las Confederaciones, la del Miño-Sil, creada formalmente en 

2008, como consecuencia de la reordenación hecha para dar cumplimiento a la 

DMA. Finalmente, la CH del Guadiana, constituida en 1989. 

 

III.3.1.2.1.c) Los Organismos Autonómicos de Gestión de las Aguas 

Algunas Comunidades Autónomas han creado nuevos organismos (Agencias, 

Institutos) para centralizar la gestión del ciclo integral del agua en sus cuencas 

intracomunitarias, o para coordinar las actuaciones de las cuencas existentes en 

su delimitación geográfico-administrativa (véase Tabla III.2).  

 En el caso de las ciudades objeto de la presente Tesis, todas cuentan con un 

organismo de estas características, a excepción de Castilla y León que no gestiona 

                                                        
83 Esta última competencia, también se ha visto afectada por la última modificación de la Ley de agua de 
2011, en algunos territorios. 
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el agua a través de un ente autónomo sino a directamente a través de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

- Agencia Andaluza del Medio Ambiente y el Agua.-Es una agencia 

pública empresarial adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, creada en 2011 

para coordinar todas las competencias de la Junta de Andalucía en materia de 

medio ambiente en general, con una división de aguas que vino a sustituir a la 

anterior Agencia Andaluza del Agua creada en 2004.  

- Agencia Catalana del Agua.-Empresa pública de la Generalitat de 

Cataluña, adscrita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, fundada en el 

años 2000 como administración hidráulica de Cataluña. Es la encargada de la 

política en materia de aguas, gestionando y planificando el ciclo integral del agua.  

- Aguas de Galicia.-Organismo autónomo dependiente de la Consejería de 

Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio creado en 1993. Remodelada 

posteriormente, trabaja en paralelo con el otro organismo autónomo que ejecuta 

las obras, la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos. 

- Agencia del Agua de Castilla La Mancha.- Organismo autónomo 

dependiente del Consejo de Gobierno encargado de la coordinación hidrológica, 

creado en 2009. A diferencia de las otras Comunidades, esta Agencia gestiona los 

temas del agua a través de la Entidad Pública de Infraestructuras de Castilla-La 

Mancha.  

- Agencia Vasca del Agua.-Ente público con personalidad jurídica propia, 

creado en 2006 y adscrita al departamento el Gobierno Vaco con competencias en 

medio ambiente. Tiene por objeto llevar ejecutar la política de agua.  

- Canal de Isabel II.-Empresa pública encargada de la gestión del ciclo 

integral del agua para toda la Comunidad de Madrid. Fue creada en 1851 para la 

gestión del agua de la ciudad de Madrid pero, en 1984, pasó a depender de la 

Comunidad de Madrid y a extender sus servicios a toda la C.A. 
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III.3.1.2.2.- El Plan Hidrológico Nacional 

La planificación hidrológica constituye una potestad administrativa discrecional 

que resulta necesaria para conjugar la acción administrativa y las técnicas 

gerenciales de dirección (Sánchez Morón, 1994:123). Esta planificación persigue 

lograr una mayor eficacia de la actuación de la Administración pública al 

implementar la política de aguas. Corresponde al Estado dicha planificación 

hidrológica, no de forma completamente exclusiva pero sí predominante (García 

Ureta, 2006:614). 

 Los Planes Hidrológicos son aprobados por el Estado, por razones de 

interés general, y aunque buena parte de su eficacia depende de ella misma, 

igualmente depende de la coordinación con otras planificaciones sectoriales cuya 

realización no siempre corresponden al Estado (Ibid. P.642), de ahí la importancia 

de que Estado y CC.AA. se coordinen para actuar de forma conjunta sin proceder a 

la “regionalización” de las políticas del agua. 

 

III.3.1.2.2.a) Antecedentes 

El proceso de planificación hidrológica en España se remonta a la segunda mitad 

del siglo XIX, con la elaboración de planes para el Júcar en 1866 (por Gómez 

Ortega, Lizárraga y Churruca) y para el Segura en 1886 (de García y Gaztelu), 

trabajos considerados pioneros, realizados desde el Ministerio de Fomento 

(Bellés, 1995). 

 La planificación durante buena parte del siglo XX se hizo respondiendo al 

modelo de oferta, para conseguir desarrollar el país, basándose sobre todo en la 

ejecución de obra pública hidráulica (MMA, 1998:571). Se trataba de proveer 

básicamente al sector agrícola, dado su peso en el PIB de aquella época. Una de las 

cuestiones a destacar de aquellos trabajos es la visión de la planificación por 

cuencas, las cuencas de los grandes ríos, como elemento alrededor del cual gira la 

planificación para así rentabilizar “la potencialidad económica de los territorios 

hidrográficos”, y tratar de solventar la necesidad creciente de agua y los conflictos 

que en torno a ella se generaban (Ibid p. 172). 
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La política hidráulica de buena parte del siglo XX ha seguido participando, 

en alguna medida, de las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa y, aunque 

empezaron a cuestionarse durante los años 70, llegaron incluso a verse reflejadas 

en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993. El intento de abordar 

una nueva etapa en la política hidráulica se observa en el Real Decreto 

3029/1979, de 7 de diciembre, por el que se regulaba la realización de estudios 

previos a la planificación hidrológica84, cuyo preámbulo da la clave de lo que 

estaba sucediendo, aunque al leerlo bien pudiera tratarse de un texto reciente: 

“La creciente escasez de los recursos hidráulicos, producto también de 

crecientes necesidades y del uso a veces inadecuado de los mismos que produce 

despilfarro o degradación, obliga a establecer con una mayor precisión su 

ordenación y aprovechamiento, a fin de obtener el máximo beneficio social y 

económico en su utilización /…/ Esta necesidad de mejor aprovechamiento de 

los recursos hidráulicos impone la planificación de los mismos como única vía 

para conciliar el respeto a los usos actuales, la satisfacción de nuevas demandas 

y la preservación y recuperación, en su caso, de la calidad de las aguas”. 

Los planes hidrológicos pasan a ser el instrumento cardinal de la política 

de aguas y el aprovechamiento integral de los recursos hidrológicos ha de 

sujetarse a lo dispuesto en esos planes. 

 

III.3.1.2.2b) El Plan Borrell  

Con la aprobación de la Ley de aguas de 1985, se puso, entre los objetivos 

prioritarios, la planificación hidrológica. La Ley otorgó al Plan Hidrológico 

Nacional (PHN) la consideración de norma de planificación con el mayor rango 

dentro del ordenamiento jurídico de las aguas, y la misma consideración se 

mantiene en el vigente TRLA, tal y como se recoge en su art. 40: 

1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen 

estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 

objeto de esta Ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armo-

nización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades 

                                                        
84 BOE núm. 17, de 19 de enero de 1980. 
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del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando 

sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

3. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el 

Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico de 

cuenca será coincidente con el de la demarcación hidrográfica correspondiente. 

 Establece los contenidos que han de tener los planes en su art. 42, pero sin 

tener en consideración en ese punto, los aspectos económicos financieros. 

 Aunque la Ley del 85 establece la obligatoriedad de la planificación, debido 

a la complejidad político-administrativa del tema, no fue hasta 1993 que hubiese 

preparado un Anteproyecto de Ley. Éste anteproyecto se presentó al Consejo 

Nacional del Agua, el llamado Plan Borrell, fue severamente contestado y causa de 

importantes controversias. Entre las cuestiones más polémicas del Plan, que 

nunca llegó a ser aprobado, se encontraban principalmente los trasvases 

propuestos y, entre otras cuestiones, la realización de nuevos regadíos o el precio 

del agua. 

 Ante la polémica suscitada que generaba retrasos en la aprobación del 

Anteproyecto de Ley, el Pleno del Senado, reunido el 28 de septiembre de 1994, 

instó al Gobierno para que se aprobasen los planes hidrológicos de cuenca antes 

que el propio PHN. Y así fue, los planes de cuenca se aprobaron por RD 

1664/1998, de 24 de julio. EL mismo año en el que el Ministerio de Medio 

Ambiente publicó el Libro Blanco del Agua, donde se hacía un diagnóstico del 

estado de los recursos hídricos en general, haciendo un análisis en mayor detalle 

de aspectos hasta entonces no considerados, como la viabilidad hidrológica de las 

trasferencias entre cuencas, caudales trasvasables y costes. La búsqueda de un 

nuevo paradigma que ofreciese una solución a los problemas relacionados con el 

agua, tuvo como resultado el redescubrimiento de un concepto nacido sesenta 

años antes, la gestión integrada de los recursos hídricos (Biswas,2004). 

 El Libro Blanco del Agua supuso un importante esfuerzo de reflexión sobre 

los modelos de gestión empleados hasta el momento y sobre las medidas 

necesarias para sustituir el tradicional modelo e oferta hacia una nueva política 

del agua. Según Menéndez Rexach, 2008, las ideas allí reflejadas condicionaron las 
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previsiones de transferencias que se incluirían en el PHN aprobado en 2001. Lo 

cierto es que pocos años después de su publicación se produjo una reforma de la 

Ley de Aguas de 1985, mediante Ley 46/1999, de 13 de diciembre (véase el 

apartado III.2.1.2.b). Ahora bien, la reforma de la ley seguía adoleciendo de un 

“mal histórico” de las políticas hidráulicas desarrolladas históricamente en 

España. Estas políticas, tal y como señala Ramos Gorostiza, siempre han estado 

“sesgadas hacia la técnica y la infraestructura – generación de oferta–, obviando 

por completo las grandes posibilidades que ofrece el marco institucional para 

actuar sobre la demanda” (2001:129).  

 

III.3.1.2.2c) El Plan Hidrológico Nacional de 2001 

El Plan Hidrológico Nacional, aprobado por Ley 10/2001, de 5 de julio85, más 

parece un plan de obra hidráulica y trasvases, que una planificación integral del 

recurso. La referencias económicas de la planificación son pocas, si bien en la 

exposición de motivos se hace alusión a la necesidad de ver la eficiencia de las 

trasferencias de agua tras proceder a un “riguroso análisis coste-beneficio” sobre 

el que no da metodología de desarrollo, ni tan siquiera apunto a cómo debe 

hacerse (el mismo defecto que la vista DMA). Las cuestiones relativas a precios o 

cómo repercutir tales costes tampoco aparecen, y eso a pesar de que en el texto se 

considera determinante “el papel a jugar por los consumidores y usuarios del 

agua”, para lo sólo parecen necesitarse, según el legislador, “campañas de 

concienciación y sensibilización ciudadana”, sin que las tarifas/precios del agua 

sean tenidas en consideración como instrumento de control de la demanda. 

 El PHN fija los elementos básicos que han de tenerse en cuenta en la 

elaboración de los distintos Planes de Cuenca, dando como principal solución a 

los desequilibrios de agua existentes en el territorio nacional, el de las 

transferencias de agua mediante trasvase. Estas aguas trasvasadas, que habrán de 

hacerse en virtud de transferencias autorizadas por Ley, en teoría “sólo podrán 

utilizarse para a) alimentar o complementar los sistemas de abastecimiento en 

                                                        
85 BOE núm. 161, de 6.7.2001. 
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alta existentes, así como para garantizar los usos actuales y futuros del 

abastecimiento urbano en las cuencas receptoras, siempre y cuando se esté 

llevando a cabo una gestión racional y eficiente del agua” (Art. 17.1.a) LPHN), 

estableciéndose también “un tributo ecológico denominado canon de trasvase”, 

además de una “cuota de utilización”, dentro del régimen económico financiero 

del trasvase (Art.22 LPHN). Así pues, el PHN instauró la ejecución de trasvases 

como fórmula para corregir los desequilibrios oferta-demanda, tomando como 

obra fundamental el trasvase de aguas desde la cuenca del Ebro (Molina, 2010), 

aunque también incluye otras medidas como la mejora del potencial 

desalinizador como fuente alternativa de recurso. 

 Al año siguiente de aprobarse el PHN, el Ministerio de Medio Ambiente 

elaboró la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan. Esto se debió a que el 

mismo mes en que se aprobó el PHN también se aprobó la Directiva 2001/42/CE, 

de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente86, en la que se establece que este tipo de 

actuaciones deben contar “previamente” con una evaluación de los impactos 

ambientales, sociales y económicos de la propuesta antes de ser aprobada. La 

Evaluación del PHN se envió a la Comisión, donde la Comisaria de Medio 

Ambiente, Catherine Day, pidió información adicional sobre una serie de 

cuestiones no consideradas en la Evaluación, o tratadas de forma insuficiente, 

caso de los precios del agua. 

 Con la transposición de la DMA al ordenamiento español se abre, 

supuestamente, una nueva etapa de la planificación hidrológica que debería haber 

concluido en 2009, con la aprobación de todos los nuevos planes de cuenca, pero 

no fue así. 

 Entre tanto seguían las críticas al PHN y protestas frente a los trasvases, 

unos a favor reclamando “Agua para todos” (Valencia, marzo de 2003)87, otros en 

                                                        
86 DO L 197, de 21.7.2011. Conocida como Directiva EAE, de Evaluación Ambiental Estratégica. 

87 Sobre la necesidad de trasferir agua para consumo doméstico y las movilizaciones planteadas, puede 
verse la noticia “Agua para todos. Vamos a Valencia”, publicada en 
http://foros.laverdad.es/post7835.html, disponible en [7.01.2011].Como argumento sobre el uso no do-
méstico de las aguas trasvasadas, puede verse lo planteado en el artículo de Souto, J.M. (2006) “¿Agua pa-
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contra de trasferencias de agua entre cuencas y de una política excesivamente 

orientada en la oferta (Madrid, 2001)88. 

 A pesar de las polémicas el PHN siguió en marca hasta la primavera de 

2004, fecha en la que se produjo un cambio de gobierno (elecciones de 14 de 

marzo). Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo ejecutivo fue la 

modificación del PHN, mediante el RD 2/2004, de 18 de junio89. Con el que se 

modificaron las obras previstas en el PHN para la ejecución de los trasvases, 

sobre la premisa de existir “incertidumbres” sobre las repercusiones ambientales 

y la falta de rigor de los estudios realizados para realizar el trasvase del Ebro, 

argumentando, además, que “en su dimensión económica, en tanto se han 

exagerado los beneficios del proyecto, sus costes aparecen sistemáticamente 

infravalorados y, en algunos casos ni tan siquiera han sido tomados en 

consideración” (preámbulo del RD 2/2004). Para Rico, todas estas afirmaciones 

no se apoyaron en ningún documento técnico que corroboraran lo afirmado en el 

texto del RD (2010:253). Sea como fuere, lo cierto es que el trasvase del Ebro se 

cuestiona, junto con otras actuaciones, y se ponen en marcha obras para la 

construcción de plantas desaladoras. EL citado trasvase será definitivamente 

derogado mediante Ley 11/2005, de 22 de junio90, por la que vuelve a 

modificarse el PHN. 

 Según Menéndez Rexach, 2010, con las modificaciones realizadas se 

descartó la realización de nuevas trasferencias de recursos entre cuencas, pero el 

abandono de esta opción era sólo parcial.En ese mismo año de 2005, el Gobierno 

permitió trasferencias de agua, por la sequía que estaba teniendo lugar, mediante 

la fórmula no de “trasvase”, sino de “contratos de cesión de derechos de usos de 

agua”. Una triquiñuela política que se utilizó para trasferir agua del Tajo al Segura 

y, posteriormente, para llevar agua desde varios puntos a Barcelona en 2008. 

                                                                                                                                                                
ra todos o para la especulación urbanística?”, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XI, nº 
657, 15 de junio de 2006. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-657.htm [3.2.2011].  

88 Véase el manifiesto leído tras la manifestación realizada en Madrid, disponible en http://www.portal-
agua.com/documentos/ManiMadrid/Manifestacion.html [6.2.2011]. 

89 BOE núm. 148, de 19.06.2004. 

90 BOE núm. 149, de 23.06.2005. 
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 Desde entonces hasta nuestros días, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, aprobó el Programa A.G.U.A., aportando como medidas 

supuestamente novedosas, para materializar la reorientación de la política de 

aguas, que en buena parte ya estaban previstas en el PHN de 2001. Poco después, 

se aprueba el Real Decreto 907/2007, reglamento de la planificación hidrológica 

estatal, o la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional; normativa 

de naturaleza básica y a la que necesariamente ha de acomodarse la autonómica, 

especialmente en lo que se refiere a su elaboración y aprobación de los planes 

hidrológicos competencia de las Comunidades Autónomas. Así lo entendió el 

Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, apartado 

20.b), al resolver sobre la constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 

1/1985 de Aguas, argumentando para ello que: 

“/…/ No es posible desconocer, sin embargo, que el agua constituye un recurso 

de vital importancia imprescindible además para la realización de múltiples 

actividades económicas. Por esta razón, la ordenación de los recursos 

hidráulicos, donde quiera que se hallen, no puede sustraerse a las competencias 

que el Estado ha de ejercer para establecer las bases y la coordinación de la 

planificación general de la actividad económica, en virtud de lo dispuesto en el 

art. 149.1.13ª de la Constitución. Esta planificación no atrae hacia el Estado 

toda la actividad planificadora, sino solo la de fijación de las bases y 

coordinación de la planificación que recaiga sobre objetos o ámbitos ajenos a la 

competencia estatal, en cuanto que afecte de manera directa a la ordenación de 

la actividad económica /…/”. 

Si nos fijamos en el tema concreto del abastecimiento de agua para uso 

domiciliario, la LPHN puso de manifiesto un grave problema de ineficacia 

existente en cuanto a las aguas de abastecimiento, ya señalado en el Capítulo 

anterior de este trabajo, como es el bajo rendimiento hidráulico de los sistemas 

de suministro urbano, al tiempo que bosqueja (más de forma anecdótica que 

efectiva), medidas para “la gestión eficaz del abastecimiento” (Art. 30). Habrá que 

esperar seis años para que se apruebe el citado reglamento de Planificación 

Hidrológica, que fue posteriormente desarrollado por la Orden ARM 2656/2008, 

en la que se regula la Instrucción de Planificación Hidrológica que, entre otras 

cuestiones la elaboración de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones, tal y 
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como señala la DMA. Entre los elementos de cada Plan se incluye la 

obligatoriedad de contar con “un resumen del análisis económico del uso del 

agua”. 

Pero este desarrollo reglamentario no ha servido para resolver la 

controvertida situación del agua en España. Prueba de ello es que este mismo año 

de 2011, y en vísperas de unas elecciones generales, los primeros indicios de una 

nueva “batalla por el agua” han comenzado, como lo ponen de manifiesto las 

declaraciones cruzadas entre algunos representantes autonómicos. Así, la 

Consejera de Fomento de Castilla La Mancha, Marta García de la Calzada, ha 

anunciado que el Gobierno autonómico “reivindicará un cambio del Plan 

Hidrológico Nacional”, aseverando que la actual política de aguas y el PHN (tras 

su modificación de 2005) “no ha contribuido a establecer una paz hidráulica” sino 

que “ha reabierto viejas heridas en este asunto entre comunidades autónomas y 

usuarios”, y anunciando la oposición al vigente trasvase Tajo-Segura (El Mundo, 

201191). En frente, las declaraciones de la Consejera valenciana de Agricultura, 

Alimentación y Agua, Martinia Hernández, quien asegura que el Gobierno 

valenciano reivindicará ante el Gobierno central el “espíritu del PHN de 2001” y 

“que se retome el trasvase del Ebro” (Levante-emv, 2011)92.  

 

 

III.4. EL ABASTECIMIENTO URBANO: ¿QUIÉN GESTIONA EL SERVICIO 
DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA DOMICILIARIA? 

El suministro de agua potable se hace en régimen de servicio público, bajo la 

tutela de los Ayuntamientos que deben asegurar la calidad del agua suministrada, 

la autosuficencia del servicio y el establecimiento equitativo de las tarifas, aunque 

la aprobación de éstas se hace en instancia superior (Lidón, 1986:576) 

                                                        
91 El Mundo, 12 de septiembre de 2011, “Cospedal quiere volver al PHN de 2001 y renegociar el trasvase 
Tajo-Segura”, disponible en versión electrónica en http://www.elmundo.es/elmundo/ 
2011/09/12/valencia/1315857856.html [12.09.2011]. 

92 Levante-emv, de 14 de septiembre de 2011, “Hernández anuncia que defenderá el Plan Hidrológico”, 
disponible en la versión digital del periódico http://www.levante-emv.com/ comunitatvalencia-
na/actualidad [14.09.2011]. 



Capítulo III.- El Régimen Jurídico-Administrativo 

-161- 
 

III.4.1.- La Ley de Bases de Régimen Local 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local93, en su 

Capítulo III, atribuye a los municipios las competencias en materia de gestión de 

los servicios básicos relacionados con el CIA: 

“El municipio ejercerá en todo caso, competencias en los términos de la legislación 

del Estado y las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: /…/ suministro 

de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento 

de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales” (art. 25.2.l). 

“Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios 

siguientes: a) Alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, abastecimiento 

domiciliario de agua potable, alcantarillado /…/” (art. 26). 

Vemos que al Ayuntamiento le competen también las aguas de 

precipitación, que habrán de discurrir paralelamente a la red de abastecimiento a 

través de la red de alcantarillado. Así como la reutilización o recuperación de 

aguas residuales (mediante concesión administrativa), cada vez más empleadas 

para ciertos usos urbanos (limpieza viaria y riego principalmente) antes de ser 

devueltas al medio vía cauce público o emisario. Entendiendo por recuperación 

de aguas residuales como “la obtención de agua reciclada de superior calidad 

procedente de un uso previsto”; y por reutilización “el aprovechamiento posterior 

de un agua ya consumida o usada, sin prejuzgar su calidad” (Martín Mateo, 

1985:55). 

Como hemos señalado al introducir el epígrafe, los Ayuntamientos pueden 

ejercer estos servicios directamente o hacerlo de forma indirecta, teniendo capa-

cidad para ejercer iniciativas públicas en materia de abastecimiento y depuración 

de las agua, como servicio público que es (art. 86.3 LBRL). Ahora bien, al realizar-

se éstas en régimen de monopolio, por la imposibilidad económica en la práctica 

de duplicar las redes, deben contar con la aprobación de los órganos competentes 

de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

 
                                                        
93 BOE, núm. 80, de 3.04.1985.  
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III.4.2.- Tipología de la gestión del servicio de abastecimiento urbano 

Las principales actividades que configuran el CIA de uso urbano son servicios 

públicos de titularidad local, que son gestionados de forma discrecional. Al 

Ayuntamiento, como titular .de los mismos corresponde establecer las 

condiciones y requisitos de la prestación y determinar a quién corresponde 

realizarlos.  

La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local94, indica que los servicios públicos de competencia local, caso del 

abastecimiento y depuración de aguas, puede gestionarse de forma directa, o bien 

indirecta mediante alguna de las formas previstas para el contrato de gestión de 

servicios en la Ley 30/2000, de 30 de octubre, de Contratos de las 

Administraciones Públicas95 (Tabla III.3). 

 

III.4.2.1  La Gestión Directa 

Según datos de la AEAS (2008), prácticamente el 50% de la gestión se realiza de 

forma directa por parte de los Ayuntamientos. En el caso de la gestión directa no 

solo existe la posibilidad de que el servicio sea diligenciado por la propia entidad 

                                                        
94 BOE núm. 301, de 17.12.2003. 
95 BOE núm. 148, de 21.06.2000. 

Tabla III.3.- Formas de gestión de los servicios del agua.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 
*Esta sociedad mercantil local, debe contar con capital que pertenezca íntegramente a la entidad local 
o a un ente público de la misma. 

 

- Propia entidad local 
- Organismo autónomo local 
- Entidad pública empresarial local 
- Sociedad mercantil local* 

 

- Concesión 
- Arrendamiento 
- Gestión interesada 
- Empresa mixta 
- Concierto con persona natural o 

jurídica 

GESTIÓN DIRECTA GESTIÓN INDIRECTA 
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local (sólo lo hace bajo esta fórmula el 7%), sino que también admite la creación 

de un organismo autónomo local o una sociedad mercantil cuyo capital social 

pertenezca en exclusiva a la entidad local o un ente público de la misma.  

El 43% de la gestión directa se acomete mediante organismos autónomos 

o empresas municipales, como forma de descentralizar la actividad, lo que 

permite la consecución de cierta autonomía en la gestión (Figura III.x).  

La tradicional forma de gestión directa, o delegada a gestores públicos, 

viene a ser la fórmula empleada por el 50% de los municipios, también es 

ampliamente utilizada en Bélgica, Dinamarca, Grecia, Suecia y algunas áreas de 

Italia. (OCDE, 1999a). 

 

III.4.2.2  La Gestión Indirecta  

Como se aprecia en la Tabla III.3, la LBRL permite diversas formas de gestión 

indirecta, siendo las más empleadas la concesión y la creación de sociedades 

mixtas (Figura III.4). 

 La concesión se formaliza a través del contrato de gestión de servicios 

públicos, en virtud del cual la Administración permanece como titular del servicio 

pero encomienda su explotación a un tercero (ya sea persona natural o jurídica), 

quien gestionará el servicio a su riesgo y ventura. La contrapartida es obtenida 

por la empresa adjudicataria a través de las tarifas o precios pagados por el 

usuario final o por los propios Ayuntamientos, según se convenga.  

Este tipo de concesiones, que no pueden ser a perpetuidad o por tiempo 

indefinido, suelen ser por un periodo de 50 años, cuando comprenden fijación de 

obras y la explotación del servicio; o de 25 años, cuando comprende únicamente 

la explotación de un servicio96. El introducir este límite temporal tiene por objeto 

introducir competencia en el sector, siguiendo las premisas de la Teoría de los 

Mercados Contestables. 

                                                        
96 Véase al respecto el real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. 
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Al igual que en España, con un 33%, en países como Francia, Portugal, 

Hungría y Polonia también está muy extendida la fórmula de la concesión como 

forma indirecta de gestión (OCDE, 1999a). 

La otra fórmula de gestión indirecta más empleada es la sociedad o 

empresa mixta. Con respecto a la anterior encuesta de la AEAS (2006), el peso de 

la población abastecida en régimen de mixta ha aumentado, pasado del 8% al 

13%. En las sociedades mixtas los capitales de las corporaciones locales y de los 

particulares se aportan en común para realizar los servicios de abastecimiento 

y/o saneamiento, competencia del municipio. Esta es una figura de gestión muy 

empleada en el ámbito local que permite una mayor flexibilidad en la dirección y 

gestión del servicio, manteniendo el ayuntamiento el aseguramiento de los fines 

públicos perseguidos en base al porcentaje de participación en la sociedad. La 

creación de estas sociedades mixtas supone una privatización parcial de la 

actividad, discutida por algunos. Así, para REES (1998) la privatización en el 

sector del abastecimiento y suministro de agua en núcleos urbanos no es la 

panacea, ya que su existencia no asegura por sí misma la desaparición de los 

fallos del estado de las aguas. Al margen de este debate, lo cierto es que en los 

últimos años se observa una tendencia privatizadora en los servicios de 

abastecimiento y saneamiento de aguas en muchos países de nuestro entorno 

(OCDE, 1999a). 

Las otras formas de gestión indirecta son mucho menos utilizadas en 

España. Entre ellas, se encuentran los consorcios, los conciertos y la gestión 

interesada. Los consorcios suponen la asociación o unión de corporaciones 

locales con entidades públicas de diferente orden para gestionar asuntos de 

interés común, en nuestro caso, las aguas. Es una iniciativa que suelen emprender 

municipios de pequeña dimensión buscando el aprovechamiento de economías 

de escala, aunque hay excepciones respecto del tamaño, caso del Consorcio de 

Aguas de Bilbao. 

El concierto, ya sea con persona natural o jurídica, lo pueden realizar los 

ayuntamientos como concesionarios que son de aguas para que un tercero realice 

una determinada función, estando los servicios de que se trate ya instalados y en 
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funcionamiento. Se trata de un convenio o contrato que no origina la creación de 

una nueva empresa, donde el pago por la prestación del servicio lo hace 

directamente el Ayuntamiento, fijándose por un periodo de tiempo o por 

unidades de prestación97.  

La gestión interesada supone que la administración y el empresario 

participarán de los resultados de la explotación del servicio en la proporción que 

se establezca en contrato. En este tipo de contrato se pactan los mínimos con los 

que ha de remunerarse al Ayuntamiento por la cesión de sus infraestructuras y 

equipamientos y una cantidad asegurada para el gestor, por encima de la cual una 

parte de los beneficios va a para al gestor a modo de fomento de su eficiencia. 

Como en el caso de las concesiones, los contratos serán por 50 ó 25 años, según 

comprenda obras y servicio, o solamente la explotación del servicio. 

 

 

III.4.3.- El servicio de abastecimiento de agua en los Casos de Estudio 

En España, según la AEAS (2008), las competencias en materia de agua se 

reparten casi al 50% entre la gestión directa y la gestión indirecta. En la Figura 

III.4 se muestra el reparto de población abastecida en el ámbito urbano según el 

tipo de gestor. 

 En nuestro estudio hemos seleccionado ciudades en las que el servicio de 

abastecimiento es prestado por tipo diferenciados de gestión. Así, hay dos 

ciudades donde el servicio es dado por empresas públicas, es el caso de Bilbao y 

de Madrid; otras dos de las ciudades seleccionadas cuentan con un servicio de 

gestión mixta, es el caso de A Coruña y de Sevilla; y, finalmente, tres con gestión 

privada el caso de Barcelona, Ciudad Real y Salamanca. 

 En el último análisis de reparto entre tipo de gestores del servicio, hemos 

observado un aumento de peso en la proporción de gestores privados respecto de 

                                                        
97 A modo de ejemplo, véase el Concierto para el suministro de agua potable por el Ayuntamiento de el 
Barco de Ávila a los municipios de San Lorenzo de Tormes y Santa Maria de los Caballeros, disponible en 
http://www.santamariadeloscaballeros.com/images/CONVENIO.PDF [8.09.2011]. 
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los datos ofrecidos por AEAS anteriormente. Todo parece indicar que, en el medio 

plazo y dados los condicionantes económicos, la fórmula de gestión del servicio 

que seguirá ganando peso será la gestión privada..  
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Figura III.4.- Distribución porcentual de los diferentes tipos de gestión del servicio de abas-
tecimiento de aguas en España. Fuente: Elaboración propia, datos de AEAS, 2008. 
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IV.1 LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES 

El interés de valorar económicamente los activos medioambientales radica, al 

menos, en dos aspectos fundamentales. Por un lado, constituye un paso 

imprescindible para intentar identificar con alguna aproximación el nivel de 

actividad económica compatible con una afección al entorno natural que sea 

aceptable socialmente, lo cual requiere el cálculo de los costes externos. Por otro 

lado, permite evaluar y juzgar la racionalidad de actuaciones de política 

ambiental, cuyos costes financieros sí pueden estar perfectamente cuantificados, 

pero en los que los beneficios generalmente se manifiestan de forma más difusa, 

como mejoras de la calidad de vida, no reflejadas necesariamente en la 

Contabilidad Nacional. 

Incluso desde el punto de vista de la preservación medioambiental, los 

sistemas naturales podrían tener más probabilidades de recibir protección si se 

dispusiese de una valoración económica de los servicios que prestan. 

El problema de valorar económicamente los recursos naturales y el medio 

ambiente requiere tomar referencia de las distintas funciones que cumplen en el 

sistema económico y dista mucho de ser sencillo. En todo caso hay que dejar 

constancia de que necesariamente hay que utilizar un patrón común para medir 

las pérdidas o ganancias de utilidad, de satisfacción, de bienestar y en definitiva, 

las preferencias individuales o sociales. 

El indicador que mejor se ajusta a los objetivos señalados es la unidad 

monetaria, aunque ello sea el centro de frecuentes críticas e incluso a veces sea 

prácticamente imposible llevarlo hasta sus últimos términos, y deba limitarse a 

meras aproximaciones estimativas. No obstante, esto no significa ni mucho menos 

que la valoración resultante en dinero deba ser la que hace el mercado pues, de 

hecho, la mayor parte de los bienes y servicios ambientales no tienen mercado ni, 

por supuesto, precio. 

En estas situaciones, las medidas de los beneficios obtenidos por una 

mejora ambiental o de las pérdidas por una afección al entorno tienen una 
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complicación técnica notable y requieren ajustes sobre los parámetros usuales, 

pero baste señalar que, tanto en uno como en otro caso, surgen dos posibilidades: 

la valoración a partir de la disposición a pagar o la valoración a partir de la 

disposición a ser compensado. Aunque en teoría estas cantidades no deberían 

separarse mucho, la evidencia empírica demuestra que puede haber grandes 

diferencias entre ambas (siendo siempre mayor la exigencia de compensación 

que la otra) lo cual es fuente de algunos problemas para la realización de las 

evaluaciones. 

Este dato revela una realidad importante: el enorme valor que la sociedad 

da a la pérdida de algo que forma parte de su status quo y que considera que 

posee. 

Aún queda por resolver cómo se llega a medir o cuantificar dichos 

conceptos en el curso de los activos ambientales. En primer lugar, cabría 

proponer que fueran obtenidos por agregación de las preferencias individuales 

mostradas por las distintas personas (existen varias metodologías al efecto); sin 

embargo esta vía acarrea no pocos inconvenientes, alguno de los cuales puede ser 

paliado parcialmente efectuando ciertas correcciones que tengan en cuenta la 

distribución previa de la renta. En segundo lugar, cabe optar por un 

procedimiento que revele las preferencias colectivas, las del ciudadano como 

miembro de un grupo social, en lugar de, como en el supuesto anterior, las del 

consumidor particular. En esta segunda vía se trataría de trascender el interés 

individual para depositar el poder de manifestar las preferencias en los órganos 

representantes de la sociedad. En tal caso habría una mayor garantía de que 

cuestiones como la equidad personal, territorial y generacional son tomadas en 

cuenta. 

 
 

IV.2. LA VALORACIÓN DEL AGUA 

Antes de detallar los conceptos que figuran en la factura del agua de uso 

doméstico que determinaran el precio de dicho servicio, consideramos 
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conveniente aclarar tres conceptos económicos importantes y diferenciados 

respecto del agua. Estos son: valor, coste y precio del agua. 

El valor del agua es un concepto relativo ya que, pese a que los costes 

económicos totales pueden ser definidos con relativa facilidad, cuantificar 

aspectos tales como costes y beneficios ambientales, en unidades monetarias, no 

resulta fácil. El valor total se compone del valor intrínseco y el valor económico. 

Este último está compuesto por el valor que representa para los usuarios – tanto 

el valor marginal del producto para los sectores agrícola e industrial como la 

disposición a pagar para uso doméstico (Desvouges y Smith, 1983; Gibbons, 

1986)- , los beneficios netos de los retornos y los usos indirectos, y el ajuste para 

objetivos sociales como por ejemplo la mitigación de la pobreza. El valor depende 

en gran medida de la fiabilidad en el suministro de agua, ya que la inseguridad de 

un abastecimiento continuado afectará directamente a la disposición a pagar por 

el recurso, y por lo tanto a las tarifas aplicadas para su consumo. 

 Los costes totales se calculan a partir del coste de las externalidades 

ambientales (contaminación, salud pública, mantenimiento de los ecosistemas, 

etc.) y los costes económicos totales, formados por las externalidades económicas, 

los costes de oportunidad y los costes de demanda (costes de mantenimiento, los 

gastos de capital, etc.), Rogers et al. (1998). 

Finalmente como precio definiríamos el montante establecido por el 

sistema político y social para asegurar la recuperación de costes, la equidad y la 

sostenibilidad. Los precios pueden o no incluir las subvenciones y no están solo 

determinados por el coste. Gráficamente, lo anterior quedaría como se muestra 

en la Figura IV.1.  

 Según la DMA, entre los costes que se deben incluir a la hora de realizar la 

tarifación deben estar: 

1. Costes financieros:  

- Mantenimiento (mantenimiento de la red…) 

- Operacionales (reactivos, material, personal...) 

- Capital (gastos financieros…) 
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2. Costes Medio ambientales  

- (Referidos al uso y vertido, que debe hacerse respetando el 

medio ambiente) 

 

3. Costes del recurso  

- Coste de oportunidad 

 

 

 

Figura IV.1.- El agua: valores y costes. Fuente: Rogers et al. 2002 

 
 
 
 

 

IV.2.1 Planteamiento de los economistas clásicos.  

El problema que aborda la economía es la escasez, y éste es un aspecto económico 

característico de los recursos hídricos. El agua un bien escaso, y por lo tanto un 

bien económico. Son los economistas los que se deben ocupar del análisis de 

dicho bien, pero no en exclusiva sino conjuntamente y en cooperación con otras 

disciplinas de manera que pueda ofrecer soluciones a los problemas existentes, ya 

que el agua es algo más,  es un activo ecosocial.  

 El agua es un bien precioso, de cuyo disfrute no se puede privar a ningún 

hombre sea cual sea su renta. Nos encontramos en una tarea complicada, pues 

cuando los economistas tratamos el tema de los precios, los profanos hincan sus 

acusaciones en el reducido valor (meramente económico) que se le da al agua, 

bien al que dicen, los economistas reducen a precios. Nada más lejos de la 
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realidad. Fue precisamente Adam Smith, quien en el siglo XVIII anunció la 

paradoja del agua y los diamantes que explica la diferencia que existe entre los 

conceptos de valor y precio. Y así como el agua goza de un alto valor para la vida 

mientras que el valor de los diamantes es prácticamente nulo, el precio del agua 

es muy reducido mientras que el de los diamantes es alto. Esto tiene que ver con 

dos conceptos económicos: la utilidad total y la utilidad marginal. Mientras que la 

utilidad que percibimos por el consumo de los bienes es creciente, es decir, a 

medida que consumimos más unidades de un bien nuestra satisfacción aumenta 

hasta llegar a un determinado nivel, la utilidad que percibimos con cada unidad 

adicional del bien disminuye, y éste es el hecho que se refleja en los precios. 

La escasez del agua se manifiesta en dos aspectos inseparables y no 

siempre explicados a la vez, estos son, su calidad y su cantidad. Cuando un bien es 

escaso significa que la cantidad ofrecida es inferior a la demandada a los precios 

en que estas cantidades se intercambian, con una calidad determinada del agua, 

esto es, teniendo en cuenta que esta situación de escasez concurren una serie de 

factores climáticos, geográficos, de infraestructuras, de gestión, políticos, 

culturales, sociales, económicos, institucionales… que intervienen tanto en la 

oferta como en la demanda del bien. Y es por la escasez de agua por lo que los 

precios adquieren un protagonismo indiscutible. Ya que en una economía de 

mercado, éstos son los indicadores o las señales que representan la escasez. Por 

lo tanto, los precios del agua deben revelar la escasez de este bien, en cantidad y 

en calidad. Pero, ¿representa el precio del agua la escasez de la misma? Las 

discusiones sobre si debiera o no reflejarlo las obviaremos, pues pertenecen al 

pasado. 

El análisis económico y la política comprende todo lo relativo a la escasez 

de este bien: sus aspectos cualitativos y cuantitativos, la gestión integral (tanto de 

la demanda como de la oferta), su precio, etc. Pero en la actualidad el análisis 

económico del agua se enmarca en el modelo del desarrollo sostenible. Ello 

implica que la política del agua debe incluir planes como: la cooperación y 

participación entre todos los agentes sociales y económicos, la integración en la 

gestión de los distintos tipos de agua y la educación e información ciudadana. En 
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este sentido, la política del agua tiene que estar unidad a una planificación que 

conduzca al desarrollo sostenible. 

El incremento del consumo y el deterioro del agua producidos, 

fundamentalmente, por el aumento de la población constituyen los principales 

problemas a abordar. Los principales conflictos que se plantean en torno al agua, 

como en otros recursos naturales, son: el cambio, la complejidad, la 

incertidumbre y el conflicto. Estos trances hacen que la planificación sea difícil y 

que la política se vea influenciada por fenómenos coyunturales que no favorecen 

el logro de los objetivos definidos.” 

 

IV.2.2 Planteamiento de los economistas modernos. 

En los últimos años se han producido avances importantes en la incorporación a 

los razonamientos económicos de la cuestión del agua. Este nuevo panorama 

permitirá avanzar en nuevas teorías que aporten soluciones eficientes a nuestras 

sociedades. 

Es cada vez más frecuente ver estudios e investigaciones sobre cuestiones 

medioambientales, y se trate de hacer compatible el crecimiento económico con 

la sostenibilidad del planeta. En los temas medioambientales y en concreto en el 

agua, aún se está lejos de haber logrado un consenso sobres las características 

esenciales que deben contener estos estudios. El hecho de que se considere el 

agua como un bien especial necesario para la vida humana hace que sea 

considerada de forma aparte a los razonamientos económicos. Ahora bien, si el 

estudio de la economía trata la escasez de los recursos y su relación con la 

demanda de los mismos a través de los procedimientos más eficientes para su 

obtención, el agua, a pesar de su especificidad y carácter peculiar no puede ser 

ajena a los estudios económicos. 

Con el desarrollo de la economía ambiental como subdisciplina dentro de 

la ciencia económica, los recursos naturales toman una posición relevante en la 

actividad económica. Son los autores Pearce y Turner (1990) en “Economía de los 
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Recursos Naturales y del Medio Ambiente” los precursores de establecer los 

inicios de lo que ellos denominan los argumentos modernos de la economía 

ambiental, recogiendo en la historia del pensamiento económico el carácter de las 

relaciones entre economía y medio ambiente, destacando las funciones 

económicas del medio ambiente y las reglas de gestión que garantizan la 

sustentabilidad ambiental. 

A primeros del siglo XX, los recursos naturales se introducen en los 

modelos neoclásicos de crecimiento económico. Los economistas investigaron, el 

agotamiento, el consumo óptimo y la eficiencia de los recursos. Algunos autores 

como Solow (1974) y Hartwinck (1977,1978) desarrollaron modelos de eficiencia 

y crecimiento optimo en economías cuya función de producción incluía a los 

recursos renovables y no renovables junto con los inputs tradicionales de trabajo 

y capital. Aunque casi todos los trabajos establecen el surgimiento de la economía 

de los recursos naturales en la década de los setenta, coinciden en reconocer que 

las primeras contribuciones importantes a la economía ambiental proceden de los 

economistas clásicos. 

En cuanto a su denominación hay autores que la llaman economía de los 

recursos naturales o economía ambiental. 

Gowdy (1994) da una definición de economía ambiental como un término 

amplio que incluye los intentos por parte de los economistas de considerar el 

papel de los recursos naturales, renovables y no renovables, dentro del sistema 

económico. Por su parte Gilpin (2000) afirma que la economía ambiental implica 

a todos los costes inherentes al deterioro y el control del ambiente, aparte de la 

totalidad de los beneficios derivados de la protección de los recursos y el 

ambiente en un esquema global de coste-beneficio, con equilibrio de los costes y 

beneficios de cada sector, fortaleciendo de una u otra manera la base de recursos 

a la que recurrirán las generaciones presentes y futuras. 

Durante el periodo de entreguerras el cambio de paradigma con la 

adopción de la economía keynesiana provocó que el crecimiento económico 
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volviese a formar parte de las agendas políticas y económicas ofreciendo 

nuevamente perspectivas de crecimiento económico ilimitado según la mayor 

parte de los economistas, como afirman Pearce y Turner (1990). Según estos dos 

autores fueron dos los enfoques desarrollados a mediados del siglo XX a la hora 

de aplicar un modelo de gestión de los recursos naturales: el enfoque de los 

derechos de propiedad y el del balance de materiales. El primero de ellos se ha 

utilizado como base a la hora de solucionar el problema de los niveles de 

contaminación  desde un punto de vista no intervencionista. El segundo de los 

enfoques establece que la contaminación es algo inevitable y asociado al 

crecimiento económico, siendo posible incluso establecer un nivel eficiente de 

contaminación, económicamente optimo, que se conseguiría al igualar los costes 

marginales externos del daño a los beneficios privados marginales netos de la 

empresa contaminante. 

La escuela de pensamiento que domina el panorama de la economía 

ambiental en opinión de numerosos autores es la escuela neoclásica, 

fundamentalmente por la inexistencia de desarrollo de alternativas válidas que 

consigan tomar el relevo. 

La ecología también ha realizado aportaciones a los origines de la 

economía de los recursos naturales. Una característica importante de la economía 

ecológica es su transdisciplinariedad. La economía ecológica recoge aportaciones 

desde campos tan distintos a simple vista como la ecología, la economía, la 

sociología o la geología. La economía ecológica destaca el concepto de 

sostenibilidad, un término que indica que la meta de las políticas económicas 

ambientales debería ser una economía en equilibrio con el mundo biológico que 

lo rodea.  

Aunque existen puntos de unión entre ambas disciplinas, podemos 

encontrar diferencias entre economía ambiental y economía ecológica (Naredo, 

2001:7) destaca por ejemplo que mientras la primera de ellas aborda problemas 

de la naturaleza como “externalidades a valorar utilizando los instrumentos de 

que dispone la economía ordinaria”, la economía ecológica considera los procesos 
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de la economía como “parte integrante de la biosfera y los ecosistemas que la 

componen” incorporando líneas de trabajo de ecología industrial, ecología 

urbana, agricultura ecológica, etc.  

El progreso, definido como incremento continuado del PIB, ha generado 

una gran riqueza aunque también ha sido uno de los mayores causantes del 

deterioro ambiental, en ocasiones irreversible. 

 

IV.2.3  La valoración del agua en España 

El agua es un recurso natural muy importante que cumple funciones de carácter 

económico social y medioambiental. Es un factor de producción utilizado como 

input en múltiples actividades económicas (agricultura, industria, producción de 

energía, etc.), un bien de primera necesidad y un elemento imprescindible 

configurador de los sistemas ambientales. 

En España se ha considerado que el agua no es un bien escaso, en términos 

económicos, ya que el balance total entre oferta y demanda era positivo. Pero la 

realidad es que la distribución geográfica de los recursos resulta ser muy 

desigual. Mientras en algunas cuencas hidrográficas la disponibilidad supera la 

demanda, en otras ha sido necesario recurrir a los trasvases o a la 

sobreexplotación de acuíferos para cubrir las necesidades locales.  

Corregir estos desequilibrios territoriales y asegurar el suministro han 

sido los objetivos prioritarios de las políticas de aguas desarrolladas en España 

durante el siglo XX.   

Como soluciones se ha recurrido a construir grandes embalses e 

infraestructuras de trasvases, siendo una política exclusiva desde la perspectiva 

de la obra pública. Por lo tanto era un modelo de gestión hidrológica basado 

exclusivamente en la oferta, es decir, en el aumento de las disponibilidades del 

recurso. Esto fue criticado por el uso despilfarrador e insostenible de los recursos, 
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que beneficiaba a ciertos colectivos a través de la promoción del regadío en una 

época en que la agricultura era una de las principales fuentes de riqueza.  

Pero debido a las trasformaciones económicas y sociales de las últimas 

décadas (perdida de importancia económica de la agricultura y mayor 

compromiso y exigencia social en materia medioambiental), ha sido necesario 

rediseñar los modelos de gestión hidrológica dando mayor protagonismo a 

cuestiones relacionadas con la eficiencia económica y la sostenibilidad medio 

ambiental. 

El nuevo enfoque de gestión hidrológica se centra en mayor medida en 

introducir mecanismos que incentiven el ahorro y el usos de tecnológicas menos 

intensivas en agua.  

Es decir, los precios que pagan los consumidores deberían reflejar en 

mayor medida su coste real. Este factor sería clave para alcanzar un sistema 

sostenible de gestión de los recursos hídricos. Precisamente dentro de la DMA  la 

principal preocupación es lograr un uso eficiente del agua. Promover un uso 

sostenible basado en la protección de los recursos hídricos a largo plazo y aplicar 

el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el 

agua, incluidos los medioambientales, con el objetivo de conseguir un uso 

racional y eficiente del recurso. 

Además, la introducción de mecanismos de mercado en la gestión del agua 

permitiría asignar los recursos a aquellos usos que generen mayor valor añadido, 

promoviendo un uso más eficiente de los mismos. Un mercado del agua supondría 

establecer derechos de propiedad sobre este recurso y permitir su compraventa, 

con el mecanismo de libre concurrencia de la oferta y la demanda, que sería la 

que determinaría los precios del agua en función de su abundancia o escasez. De 

esta forma, el recurso se asignaría a los usos más productivos, no utilizando el 

mismo en usos menos rentables, creando de esta forma mayor valor añadido. 
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Un caso muy relevante es el de los agricultores, donde el agua destinada a 

regadío, se paga a una cantidad muy inferior a su coste real, recibiendo de esta 

forma una especie de subvención encubierta. 

Aunque la creación de infraestructuras y el papel del estado no han 

desaparecido del todo en nuestro sistema de gestión hidrológica, comienza a 

abrirse paso tímidamente los principios del nuevo modelo más orientados hacia 

la gestión de la demanda, donde el mercado ocupa un lugar destacado como 

mecanismo regulador que permite cumplir con las exigencias de sostenibilidad 

medio ambiental como de eficiencia económica. 

Un informe de la OCDE publicado en febrero de 2011, 'Políticas para un 

uso sostenible del agua en España', asegura que un 70% de la superficie de 

nuestro país sufre un clima semiárido, aunque ello no impide una explotación 

intensiva de los cultivos (Fuentes, 2011). 

España es el cuarto país del mundo por número de presas, unas 1.300 que 

sólo superan Estados Unidos, China e India. Gracias estas infraestructuras, un 

58% del agua consumida en 2005 y 2006 se utilizó en cultivos, el mayor 

porcentaje de la OCDE tras Grecia, Turquía y Australia. 

Sin embargo, el porcentaje fue mucho mayor en las cuencas del sur y del 

Mediterráneo: un 90% del agua consumida tuvo fines agrícolas. 

No obstante, la OCDE distingue entre los cultivos más eficientes en el 

consumo de agua según su valor de mercado, como los viñedos, los vegetales, las 

olivas y los cítricos, y los ineficientes cereales, arroces y otros granos. Son estos 

últimos los que considera que necesitan una reconversión. 

La OCDE destaca en su informe que España tiene un problema hidráulico: 

con la expansión de la irrigación, el cambio climático y la reforestación, las 

precipitaciones se redujeron un 5% entre 1985 y 2005 en todo el país; pero aún 

disminuirán más en el futuro: en el sur, por ejemplo calcula que se reducirán 

entre un 22% y un 34% hasta 2060. 
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Por su parte, las aguas subterráneas también está "sobreexplotadas", y 

alternativas como la desalinización o el reciclaje de agua a larga escala tienen 

unos costes "muy superiores sobre lo que pagan actualmente los consumidores". 

Aunque Murcia tiene la mayor planta desalinizadora de Europa, esta 

alternativa apenas representa un 2,8% del consumo total del país. 

Con este panorama, la OCDE advierte de que las inversiones públicas no 

han logrado hacer más eficiente la agricultura española, pues la combinación de 

bajos precios del agua, falta de supervisión y la libertad en las concesiones de 

explotación "aún obstaculiza el uso eficiente de los recursos hidrológicos". 

El organismo denuncia que la Ley del Agua, basada en que "los precios 

tiene que cubrir pero no exceder los costes operativos" (transporte, 

mantenimiento, tratamiento) provoca que no se reflejen los costes reales del 

agua, entre ellos su escasez y su contaminación. 

La OCDE recomienda subir el precio del agua; poner impuestos a 

contaminantes como fertilizantes y fósforos; aplicar controles más estrictos a su 

suministro y revisar el intensivo modelo agrícola español, basado en las 

exportaciones y con un peso de apenas el 2,5% del Producto Interior Bruto 

Nacional (PIB). 

Los trasvases, como estrategia de uso intensivo de los recursos hídricos 

"está agotada", señaló Andrés Fuentes, uno de los responsables del estudio sobre 

España de la OCDE. 

Afirma que las políticas basadas en los trasvases no es la solución. Si alaba 

el sistema de gestión español que representan las confederaciones hidrográficas, 

si bien estima que “los regantes están sobre-representados” y que habría que dar 

cabida a otras voces, como son la de científicos y organizaciones 

medioambientales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

dedica un capítulo del estudio al agua, en el que insiste en que los precios no 
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tienen en cuenta la escasez de unos recursos que, en un contexto de cambio 

climático, van a disminuir, en particular en las regiones donde se explotan de 

forma más intensiva. 

La organización se pronuncia a favor del modelo de los bancos de agua que 

ya se han experimentado en otros países como Australia. 

Habría que definir los que se entiende por un ‘banco de agua’. Es un 

mecanismo creado para vender o arrendar derechos de uso de agua, bien entre 

particulares (Cesión de derechos) o bien entre particular y el Estado (Centros de 

Intercambio de Derechos). La función fundamental de un mercado de aguas es 

favorecer una reasignación de derechos de uso del agua cuando todos los 

recursos disponibles ya están asignados y algunos usos, incluida la demanda 

medioambiental requieren disponer de más agua. 

Según la World Wilfe Found, este tipo de instrumento no se puede 

considerar la “panacea” para poner orden en los desequilibrios concesionales 

existentes y, sobre todo, no se puede poner en práctica de espaldas al medio 

ambiente. 

En opinión de la WWF, los mercados de agua son aceptables sólo si sirven 

para beneficiar al medio ambiente, por ejemplo mediante la asignación de un 

porcentaje del agua del agua vendida a fines medioambientales (ej. recuperar un 

acuífero sobreexplotado, incrementar los caudales circulantes en determinados 

tramos de río) o mediante la adquisición de derechos para aliviar las presiones 

existentes sobre los ecosistemas acuáticos. En todo caso, es esencial que estos 

mercados se introduzcan con mucha cautela y sólo después de haber estudiado 

ventajas y desventajas de las distintas opciones de regulación. Unas experiencias 

piloto permitirían evaluar los efectos sobre el medio ambiente, evitar causar 

problemas a gran escala, y mejorar la legislación actual.  

La WWF recomienda una regulación que evite la especulación con el agua. 

Habría que adaptar cada año los volúmenes transferibles al agua realmente 
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disponible, para evitar que se venda agua ‘virtual’ y considerar los efectos del 

cambio climático.  

Hay que recordar que la compra-venta de derechos no crea más agua y que 

la Directiva Marco del Agua justifica la creación de un banco de agua siempre y 

cuando éste sirva para mejorar el estado de nuestros ecosistemas acuáticos. 

Hay estimaciones sobre las necesidades básicas de agua para usos 

personales, como son los domésticos, que sitúan la cantidad necesaria para cubrir 

los consumos de bebida, higiene, etc., en 50 litros/persona/día (Stern, 2007:52). 

El paradigma de la nueva cultura del agua es aceptado de manera general, pero 

precisa de un soporte político y un marco regulador que contemple la variable 

económica. “Debe darse al agua el valor que tiene, no sólo como elemento de vida, 

sino también como motor de desarrollo (Molina, 2002:83). De ahí la importancia 

de su valoración y monetización, a fin de que sea tenida en consideración tanto en 

la implementación efectiva de la DMA, como en un necesario Plan Hidrológico 

Nacional nuevo, adaptado a la situación ambiental, económica y social española. 

 

IV.3. SISTEMA TARIFARIO  DEL AGUA DE USO DOMÉSTICO. 

La fijación de tarifas en los servicios regulados se realiza por los poderes públicos 

atendiendo a una serie de criterios y objetivos que, en determinados casos y si-

tuaciones son difíciles de cuantificar económicamente. En general, las tarifas no 

sólo vienen a reflejar una estructura más o menos acorde de precios, son más 

bien una agregación de conceptos y exacciones fiscales. 

Con el establecimiento tarifario se pretende cumplir con unos 

determinados objetivos98:  

a) El objetivo de eficiencia de una política tarifaria seguiría la regla de fijar 

precio igual a coste marginal, en la búsqueda de la asignación de los recursos más 

perfecta posible. La eficiencia en la tarificación de los bienes y servicios 

                                                        
98 Tipo de objetivos  de acuerdo a lo señalado por la OCDE. Véase OECD (1987): “Pricing of Water Ser-
vices”. París, Francia. 
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relacionados con el agua significaría que los precios deben reflejar todos los 

costes en que se incurre para suministrar el bien o el servicio, toda vez que entre 

los costes se deben incluir los costes invisibles (externalidades y costes 

ambientales). Una tarifa fijada bajo criterios de eficiencia debería ser planteada 

para separar a los consumidores en categorías diferentes de acuerdo a la 

utilización y a la valoración marginal que éstos den al producto que perciben. 

b) La forma de reparto de un sistema de mercado sería, teóricamente, la 

óptima si no fuera por la desigual distribución inicial de la renta. Al ser el agua un 

elemento indispensable para la vida humana, a nadie se le puede negar el acceso a 

la misma. De esta forma las consideraciones sociales priman por encima de los 

principios que rigen la eficiencia en la utilización de los recursos productivos. El 

Sector Público distribuye entre la población una serie de bienes y servicios 

considerados de primera necesidad para resolver cuestiones de equidad. El coste 

de acceso al agua debe hacerse mínimo para cumplir los presupuestos de 

equidad, a su vez que el consumo “mínimo vital” necesario por los individuos ha 

de estar garantizado y a un bajo coste. El derecho de acceso al agua potable está 

reconocido por las Naciones Unidas desde 1977, así como las consideraciones 

sociales que repercuten en su consumo y las cuestiones acerca de la salud pública 

que se dan en el sector. 

c) Las bases de tarificación para el logro de objetivos de crecimiento y 

desarrollo económico se han de enmarcar en dos marcos bien diferentes. De un 

lado, los objetivos en los países o regiones menos desarrolladas seguirán un 

camino tendente a conseguir incrementar el producto. Ahora bien, en las regiones 

o países más desarrollados los esfuerzos económicos tenderán hacia la búsqueda 

de eficiencia en el proceso productivo y en el ahorro de recursos. La fijación de las 

tarifas del servicio de distribución urbana no es ajena a estos condicionantes. En 

las regiones más desarrolladas se busca un equilibrio de precios que mejore la 

eficiencia del servicio, en tanto en cuanto las zonas menos desarrolladas 

intentarán establecer políticas tarifarias que implementen el desarrollo 

económico. 
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d) Los objetivos anteriores no son los límites a los que se debe ceñir la 

tarificación. Junto a estos aparecen nuevas demandas sociales que implican un 

cambio de rumbo, o al menos una adaptación, de la política pública en el agua. Las 

demandas medioambientales por parte de la población a los dirigentes políticos 

inciden de una manera decisiva en las políticas de agua, alterando las 

disponibilidades y los marcos técnicos y económicos. Estas demandas pueden 

venir de la mano de reformas o imposiciones legales, como es el caso de la 

legislación en materia de depuración y saneamiento. En otras ocasiones, el 

objetivo puede ser de concienciación social para evitar el despilfarro de recursos 

escasos  

 

IV.3.1 Sus elementos y características 

La factura del agua incluye tanto el servicio de suministro de agua como los 

servicios de abastecimiento de saneamiento de alcantarillado y depuración de 

aguas residuales. 
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Figura IV.2. Gestión de la demanda de Agua: política tarifaria. Fuente: Elaboración propia. 
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Para cada ciudad se puede diferenciar una parte fija y una parte variable. 

La parte fija comprende la cuota de servicio, cuota de servicio con consumo 

mínimo, cuota de mantenimiento y conservación del contador, canon y otros 

recargos adicionales. La parte variable comprende: cuota de consumo (municipal) 

y canon (provincial o autonómico).  

En general, las tarifas de abastecimiento y saneamiento presentan una 

estructura binomial, un componente fijo para un periodo de tiempo dado y un 

componente variable en función del consumo de agua. Los componentes  de la 

factura son: 

- Cuota fija o de servicio (€/mes): es un importe fijo destinado a sufragar los 

gastos por disponibilidad del servicio de abastecimiento y saneamiento del 

agua. Por lo general, esta cantidad fija difiere según el calibre del contador 

y/o el tipo de uso de agua (domestico, industrial, etc.). En algunas ciudades 

incluyen además un consumo mínimo de agua. 

 

- Cuota variable de consumo (€/m3): esta tarifa se aplica al agua 

consumida, puede ser la misma para cualquier consumo o incrementarse 

según una estructura por bloques de consumo, es decir, los metros cúbicos 

del primer bloque  se pagan a un precio menor que los que se sitúan en 

siguiente bloque de consumo, y así sucesivamente. 

 

- Cuota de mantenimiento y conservación del contador (€/mes). Se aplica 

una tarifa fija que por lo general varía según el calibre del contador. Esta 

cuota puede incluirse dentro de la cuota de servicio o no aplicarse en los 

casos en que el contador sea propiedad del usuario quedando a su cargo la 

responsabilidad de su conservación. 

 

- Canon de saneamiento  y/o abastecimiento (€/mes o €/m3): ingresos de 

carácter público de otros organismos o entidades públicas (CC.AA.) 

distintas del titular del servicio (los ayuntamiento). Ejemplos de cánones 

son los que aplica la Generalitat de Cataluña o la Comunidad Valenciana 

entre otros. Pueden ser fijas y/o variables. 
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Aunque en general se habla de precio99 para indicar el importe monetario 

que hay que pagar por unidad de servicio suministrado por la Administración, el 

término  adecuado es tarifa100. Según el MARM (2007) en su informe sobre 

Precios y costes de los Servicios del Agua en España, los conceptos a incluir dentro 

de la factura son definidos como se detalla a continuación. 

 

IV.3.1.1 Tarifas del Servicio de Distribución Urbana de Agua 

Se configuran como precios públicos o tasas (en función de la regulación y 

organización del servicio llevada a cabo por la Entidad Local titular del servicio de 

las exacciones a cobrar)101  por la prestación del servicio de distribución de agua a 

través de las redes urbanas. 

 

IV.3.1.1.a) Objeto y origen de la obligación de pago 

Es objeto de exacción por Tarifas del Servicio el Suministro Urbano de Agua la 

prestación del servicio de suministro de agua potable. Nace la obligación de pago 

al devengarse el servicio. Los períodos de facturación pueden comprender un 

espacio temporal anual, mensual o intermedio entre éstos. 

 

IV.3.1.1.b)  Sujetos obligados al pago 

En general, los beneficiados por la prestación del servicio son los obligados al 

pago, en algunas ordenanzas se dispone que los propietarios de los inmuebles son 

los obligados al pago de la tasa, repercutible sobre los ocupantes del inmueble. 

 

IV.3.1.1.c)  Tipos de tarifas 

Hay diferentes procedimientos que se pueden aplicar en la fijación de una tarifa. 

En general, en España, podemos distinguir dos tipos de tarifas: Tarifas en una 

parte, o tarifas monómicas, y tarifas en dos partes, o tarifas binómicas. 

                                                        
99 Precio: valor pecuniario en que se estima algo. Precio público: cantidad exigida por la Administración 
como contraprestación por un determinado servicio. 

100 Tarifa: tabla de precios, derechos o cuotas tributarias. Precio unitario fijado por la autoridades para los 
servicios públicos realizados a su cargo. 

101 Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 
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La diferencia entre una y otra no pasa más de ser un agregado de carácter 

fijo en las segundas que no tienen las primeras. La práctica más extendida es la 

fijación de sistemas tarifarios en dos partes. 

Los servicios y suministros públicos requieren de una fuerte inversión en 

infraestructura y generalmente se factura por dos conceptos, el primero (fijo) 

reflejan los costes fijos de los servicios (incluyendo las amortización de las 

inversiones), y el segundo (variable) por el número de unidades consumidas. 

Mientras que el primero de estos componentes se vincula al calibre del contador a 

través del cual se sirve al usuario, la porción variable está explicada casi 

exclusivamente por la cantidad de agua consumida por el abonado, siendo 

habitual el establecimiento de bloques de tarificación en función de los tramos de 

consumo durante el período de facturación. 

Sin embargo, y al margen de la fijación técnica de las tarifas, nos 

encontramos dentro de la propia estructura de la tarifa se pueden plantear cuatro 

configuraciones diferentes. Si el objetivo económico es el que prevalece, la tarifa 

puede fijarse atendiendo a criterios diferentes, y fijándose éstas a coste medio o 

marginal, discriminado entre los tipos de consumo, o teniendo un carácter 

progresivo o regresivo. 

 

IV.3.1.1.d)  Tasa de Alcantarillado 

De acuerdo con la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; y con la 

Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, el servicio de alcantarillado es un 

servicio de competencia municipal, por cuya prestación puede exigirse la 

satisfacción de una tasa. 

 Definición.- La Tasa de Alcantarillado es una tasa (ingreso de naturaleza 

tributaria) y su aprobación la realiza el pleno municipal. Por ello, ni los niveles de 

la tasa ni su aplicación en cada uno de los municipios tienen carácter homogéneo. 

 

 Objeto.-La prestación del servicio de evacuación de excretas, aguas 

pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal. En 
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caso de no existir una figura específica para cobrar por el servicio de depuración, 

la tasa de alcantarillado recogería entonces las exacciones por la prestación del 

servicio de tratamiento y depuración de las aguas evacuadas. 

 

 Origen de la obligación de pago.-Al igual que sucede con el servicio de 

distribución urbana de agua, la obligación de pago nace al devengarse el servicio. 

Los períodos de facturación suelen comprender idéntico espacio temporal que el 

servicio de distribución urbana de agua. 

 

 Sujetos obligados al pago.-En general, los beneficiados por la prestación 

del servicio son los obligados al pago, en algunas ordenanzas se dispone que los 

propietarios de los inmuebles son los obligados al pago de la tasa, repercutible 

sobre los ocupantes del inmueble. 

 

 Bases para la fijación de la Tasa y tipos.-Algunos municipios relacionan 

la prestación de este servicio con el servicio de distribución de agua, y giran un 

porcentaje respecto a la facturación por este último servicio. En otros casos, los 

titulares del servicio fijan un precio independiente por volumen facturado en el 

servicio de distribución urbana de agua. En otras ocasiones se aplica una tasa fija 

por cada usuario conectado o habitante, sin vinculación con el consumo u otro 

parámetro del servicio de distribución.  

 

 Estructura de la tasa.-En cuanto a su estructura, la tasa de alcantarillado 

puede ser de una sola parte o, al igual que las tarifas de suministro, con dos. 

Incluso puede presentar la misma estructura de bloques que los de la tarifa de 

distribución de agua potable, aunque con diferentes niveles de precios en cada 

tramo. 
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IV.3.1.1.e)  Canon de Saneamiento 

Donde los gestores son los propios Ayuntamientos o empresas concesionarias del 

servicio de depuración de aguas residuales urbanas no existe un modelo único 

para el establecimiento y estructura de la figura que recaude por la prestación de 

este servicio. Es habitual que los municipios que llevan a cabo la gestión de este 

servicio unifiquen la figura recaudadora por la prestación de los servicios de 

recogida, tratamiento y depuración de aguas residuales a través de la Tasa de 

Alcantarillado. En otros casos, las Tarifas del servicio de distribución se fijan 

atendiendo al coste de la prestación de los servicios que integran el ciclo integral 

del abastecimiento y saneamiento, no diferenciando la parte correspondiente a 

cada servicio. Esto suele ser habitual en ciudades y núcleos urbanos donde no 

existen departamentos o áreas diferenciadas para la gestión y explotación de cada 

servicio. 

  En las Comunidades Autónomas cuyas competencias en depuración se 

encuentran asumidas por entidades dependientes de la administración 

autonómica. Se produce en estos casos una delegación para la facturación y el 

cobro de un Canon de Depuración o Saneamiento con la finalidad de financiar los 

gastos de funcionamiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y 

depuración, así como, en su caso, la construcción de las mismas (Ley 2/1992, 

Generalitat Valenciana). 

La estructura de este Canon de Depuración es similar a las tarifas de 

suministro de agua, con una parte fija por abonado y una parte variable en 

función del consumo de agua, pudiendo establecer o no una diferenciación de 

precios en función del tamaño del municipio y del uso (doméstico o industrial) 

que se realiza del agua. 

 

IV.3.1.1.f)  Canon de Control de Vertidos 

La normativa que regula esta figura se encuentra en el artículo 13 del TRLA y en 

el Capítulo II del Título III (artículos 245 y siguientes) del RDPH. Se establece 

como objetivo mantener el nivel de calidad de las aguas y evitar su degradación, 
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mediante la prohibición con carácter general, de efectuar vertidos que 

contaminen las aguas, etc. matizado por la posibilidad de obtener una 

autorización que concretará las condiciones del vertido102. La legislación en 

materia de aguas (artículo 113 del texto Refundido de la Ley de Aguas) señala que 

“los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa 

destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada 

cuenca hidrográfica, que se denominará Canon de Control de Vertidos”. Este 

canon es independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las 

Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de 

saneamiento y depuración, y se gravará a aquellos que lleven a cabo vertidos al 

dominio público hidráulico, ya sea como titulares con autorización de vertido o 

como responsables de vertidos no autorizados. 

El importe de esa exacción será el resultado de multiplicar la carga 

contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación, por el valor 

que se asigne a la unidad. Dicho precio unitario se calculará multiplicando el 

precio básico por metro cúbico, 0,01202 euros para agua residual urbana, y 

0,03005 euros para agua residual industrial, por un coeficiente de aumento o 

minoración determinado con arreglo a una escala comprendida entre 1 y 4, en 

función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así 

como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte. 

Después de la descripción del contenido de cada uno de los conceptos que 

forman parte de la tarificación del agua, definimos el término precio de agua. Se-

gún la OCDE, éste se define en sentido muy amplio, como el importe global o mar-

ginal que pagan los usuarios por todos los servicios relacionados con el agua (dis-

tribución del agua, tratamiento de las aguas residuales, etc.), incluido el aspecto 

ambiental.  

 La política de tarificación del agua permite limitar la presión sobre los re-

cursos hídricos y mantener las infraestructuras. Además, es preciso un plantea-

miento armonizado de la tarificación del agua para evitar las distorsiones de 

                                                        
102 Artículos 92 y siguientes del TRLA 
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competencia que se derivan de una aplicación heterogénea de los principios eco-

nómicos en el mercado interior. 

 Para aplicar una política de tarificación eficaz es necesario disponer de la 

siguiente información: 

- Demanda de agua. 

- Elasticidad de la demanda de agua en relación con su precio 

- Costes financieros del suministro de agua 

- Costes ambientales y de recursos. La evaluación de tales costes, sin 

embargo, sigue resultando difícil. 

 

En cuanto a precios medios del agua de uso doméstico se refiere, solo hay 

datos con publicación periódica realizados por el INE y la AEAS a través de sus 

respectivas encuestas. En un informe realizado por el Ministerio de Medio 

Ambiente se analiza las tarifas en las capitales de provincia de España en 2006  a 

partir de las encuestas del INE y de la AEAS (MMA, 2007b). 

Por un lado el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1996 

una “Encuesta sobre el Suministro y Tratamiento del Agua”, y por otro lado está la 

Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS) que es la única 

fuente a nivel nacional que permite realizar análisis comparativos y análisis de 

evolución. 

El INE, según su nota metodológica, lo que pretende es describir y 

cuantificar las actividades relacionadas con el denominado ciclo integral del agua. 

Además de la pertinencia de estas encuestas y los resultados obtenidos así como 

la evolución de este indicador en los últimos años, es posible realizar una 

confrontación, a modo de análisis comparativo, con los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada por la AEAS sobre tarifas de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento urbano. 

Es destacable mencionar cual es la información que nos proporcionan los 

dos indicadores ambientales que proporcionan una información sintética dentro 
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de los resultados que publica el INE. Por un lado “el valor unitario del agua” 

(medido en euros/m3) definido como un indicador que se calcula mediante el 

cociente entre los ingresos por el servicio realizado en el año de referencia de la 

encuesta y el volumen en total de agua registrada y distribuida a todos los 

usuarios. En el numerador de este indicador se incluyen tanto el importe 

facturado y cobrado por el consumo de agua de los hogares como el 

correspondiente a los sectores económicos (industria, servicios, ganadería) y los 

consumos municipales. Es decir, el sistema de encuestas del INE, permite conocer 

los ingresos medios por unidad (metro cúbico), pero en ningún caso los “precios” 

o tarifas que se aplican a dichos servicios y menos aún a los servicios de 

abastecimiento y saneamiento urbano de agua en España (ya que incluyen 

también otros sectores económicos). En conclusión este valor unitario medio no 

podría ser utilizado como dato en el análisis objeto de esta tesis, pues no se 

refiere solo al consumo doméstico de los hogares, incluye otros consumos y 

además es sólo un ingreso medio, no un precio. Ahora bien este dato resulta de 

utilidad para reflejar tendencias sobre las condiciones y los fenómenos 

ambientales relacionados con el agua. 

Por otro lado, el indicador “consumo medio de agua” (medido en 

litros/habitante/día), se calcula mediante el cociente entre el volumen total de 

agua registrada y distribuida a los usuarios y la población de derecho de Padrón 

Municipal de Habitantes a 1 de enero del año de referencia de la encuesta. Se 

calculan dos indicadores según que el agua registrada sea distribuida a los 

hogares (personas que residen en viviendas familiares principales o secundarias) 

o sea destinada a otros usos (sectores económicos y consumos municipales). En 

consecuencia, si hemos podido utilizar este dato para aquellas poblaciones donde 

no hemos podido obtener información sobre consumos (Ciudad Real, A Coruña y 

Sevilla), estimándolo a partir de su población real y el consumo en litros obtenido 

por habitante/día de la Comunidad Autónoma a la que pertenece, dado que el INE 

no publica datos más desglosados para este indicador (provincia o municipio). 

Desde el año 1987 y con una periodicidad bianual, La Asociación Española 

de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de 
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Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) realizan 

anualmente, a través de la Comisión 7, Economía y Estadística, de la AEAS  un 

estudio de las tarifas de agua en España a partir de una encuesta realizada entre 

los operadores de los servicios de abastecimiento y saneamiento de municipios 

principalmente mayores de 50.000 habitantes. Estas encuestas tienen una gran 

aceptación en el sector como marco de referencia en cuanto a precios se refiere. 

Los datos de la encuesta se recogen en un cuestionario que cumplimentan 

empresas o entidades prestadoras del servicio. En dicho cuestionario se reflejan 

los importes de las facturas de agua para uso doméstico para tres distintos 

niveles de consumo (7m3, 15 m3 y 25 m3 mensuales). 

El importe de las facturas ha de incluir la contraprestación de todos los 

servicios del denominado ciclo integral del agua, excluyendo conceptos que se 

facturan conjuntamente con aquellos pero que obedecen a otro tipo de servicios, 

como puede ser la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. No se incluye el 

IVA repercutido, aunque para los usuarios domésticos sea una componente más 

del coste del servicio. 

A partir de las respuestas recibidas se calculan indicadores de precio 

medio para uso doméstico aplicando unos criterios de ponderación basados en 

los volúmenes utilizados para cada tipo de uso. El indicador  se calcularía de la 

forma siguiente: 

 

0,15. P7 + 0,75. P15 + 0,10. P25 

(P”n” es el precio de 1 m3 de agua para un consumo mensual de “n” m3) 

Lo que es importante tener en cuenta es que las diferencias entre distintos 

servicios o zonas geografías obedecen a múltiples factores, básicamente la 

disponibilidad, calidad y proximidad de los recursos hídricos, y los procesos, muy 

diversos en técnicas y coste, necesarios para la potabilización y depuración del 

agua. 
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Destacar que junto con el INE (Encuestas sobre el agua) son las únicas 

fuentes de referencia nacional acerca de los precios de suministro y saneamiento 

urbano. 

 
 
 

IV.3.2 Estructura del sistema tarifario 

 
 Las estructuras tarifarias son algoritmos de cálculo empleados para calcu-

lar el montante a pagar debido al uso y disfrute de un servicio por un lado y al 

consumo de un producto. Estos algoritmos están formados por fórmulas más o 

menos complejas según sean los fines de la tarifa y dispositivos disponibles de 

medición. 

 Las estructuras tarifarias para el agua uso doméstico persigue dos fines: 

obtener los ingresos previstos que consigan recuperar los costes en los que se ha 

incurrido y proveer el agua para su consumo.  Además dada la escasez de este 

bien, la estructura tarifaria también debería tener un papel importante para in-

fluir en la sostenibilidad del recurso, incentivando el ahorro y uso racional del 

mismo. Y no solo debería cumplirse en términos absolutos pagar más por consu-

mir más agua, sino que el precio por unidad fuera superior cuando más se con-

sume. 

 En la estructura tarifaria se combinan aritméticamente una serie de ele-

mentos entre los que consideraríamos el servicio (termino fijo) y el elemento que 

depende del consumo (termino variable). El elemento o término fijo puede de-

pender del diámetro del contador, de los caudales del servicio o de otras variables 

como la superficie de la vivienda e incluso puede representar el importe de un 

volumen de agua dado llamado “mínimo de consumo”. En lo que concierne al 

término variable este consta de dos factores: el precio unitario y el volumen con-

sumido o vertido. A su vez estos términos pueden ser de dos tipos: lineales y no 

lineales. Son lineales cuando el precio unitario es constante y no lineales cuando 

varía en función de determinados bloques o escalones de consumo. Los no linea-



Capítulo IV.- La Economía del Agua en España. El Sistema Tarifario 

-195- 
 

les a su vez, pueden ser crecientes o decrecientes, según el precio aumente o dis-

minuya con el volumen.  

 Las estructuras pueden cambiar según la época del año e incluso si se dan 

condiciones excepcionales en el abastecimiento como ocurre en épocas de sequía.  

 Combinando los términos se obtendrá formulas polinómicas como suma-

torio de diferentes términos. En las ciudades analizadas prevalecen las tarifas 

binómicas compuesta por un término fijo, cuota de servicio, y otro variable con el 

volumen consumido cuota de consumo, normalmente no lineal determinado por 

un número de bloques. 

El sistema de tarificación de los servicios de abastecimiento se plasma en 

la tarifa de abastecimiento o suministro, y el servicio de alcantarillado y de depu-

ración (cuando éste se presta) en la tasa de saneamiento o depuración. 

 Existe una gran diversidad de estructuras de estos servicios, cuya comple-

jidad suele ir en consonancia con el tamaño de la población servida. Los más sen-

cillos son los sistemas de tarifas plana independientes del volumen consumido o 

vertido poco habituales que se dan en municipios de tamaño reducido; los siste-

mas tarifarios volumétricos lineales, también de pequeños pueblos o ciudades, los 

sistemas con cuota de entrada y tarifa volumétrica lineal en función del consumo 

o vertido, los sistemas con cuota fija y tarifas por bloques crecientes de consumo 

o vertido, y los sistemas con cuota fija y tarifas por bloques crecientes de consu-

mo con discriminación entre distintos tipos de usuarios (industrial, domestico, 

municipal y servicios) que es característico de los grandes núcleos de población. 

 Para definir las tarifas anuales en los sistemas tarifarios volumétricos se 

estima el coste total del servicio para ese año, es decir el coste del agua en alta 

más las amortizaciones y los gastos de funcionamiento. En los casos con tarifas 

lineales, se divide este coste entre el volumen estimado de m3 a facturar y se ob-

tiene la tarifa por m3 abastecido.  

 En los sistemas con cuota fija y cuota variable, la cuota fija se calcula divi-

diendo el coste total que hace referencia a gastos fijos (costes de conexión) y el 
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número de usuarios del servicio; así se obtiene una cuota media que se aplica di-

rectamente a cada usuario o se corrige en función del diámetro de la acometi-

da103. 

 

�����	��	� =
������	��	��

º	��������
 

 

  La parte variable o volumétrica de la tarifa se calcula dividiendo la parte 

del coste total restante (después de restar la parte correspondiente a la cuota fija) 

entre una estimación de los m3 a facturar. De esta forma se obtiene una tarifa me-

dia que se aplica directamente en los sistemas de tarifas constantes, o bien se le 

aplican unos coeficientes ponderadores crecientes por bloques de consumo en los 

sistemas de bloques crecientes, y por tipo de usuario en los sistemas con discri-

minación sectorial, y se obtiene la estructura tarifaria definitiva. 
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Siendo:  CT = Costes Totales 

  GF = Gastos Fijos 

  m3  de agua previstos facturar 

 

 Para el cálculo de la tasa de saneamiento se procede de forma similar a la 

tarifa de abastecimiento, utilizando el volumen de agua a facturar por el servicio 

de abastecimiento como indicador del volumen de agua vertida a la red de alcan-

tarillado para su depuración. En esta parte de la tarifa que corresponde al servicio 

de alcantarillado y depuración,  al no tener en cuenta la carga contaminante de los 

distintos vertidos, que en el caso del agua de uso doméstico no es importante, 

pero que en el caso de usos industriales las diferencias serian considerables, no se 

                                                        
103 La acometida es un conjunto de elementos interconectados que unen la tubería de distribución con la 
instalación interior de nuestra vivienda. Su función es suministrar agua allí donde se necesita. 
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incentiva la adopción de procesos poco contaminadores del agua y penaliza por 

tanto a los usuarios que vierten agua de mejor calidad. 

 Un problema existente en la forma de calcular la estructura tarifaria es que 

el cálculo se base en un consumo y en unos costes estimados que podrían provo-

car distorsiones en los precios adecuados, en el caso de que finalmente estos fue-

ran mayores o menores que lo previsto. Lo cual pueda provocar, por ejemplo, por 

condiciones climatológicas adversas, que no puedan ser repercutidas en las tari-

fas los costes reales o unos consumos mayores. Ello incidiría en la no transmisión 

de señales a los consumidores sobre el coste del servicio y la escasez del recurso. 

 Hay que destacar que en las tarifas del agua no están incluidos los costes 

de las infraestructuras que se financiaron a través del Fondo de Cohesión o FE-

DER, ni la amortización de las mismas. 

 
 

IV.3.3 Principios económicos básicos sobre sistemas de tarificación 
públicos. 

El sistema tarifario de un servicio público consiste en fijar el nivel y la estructura 

de las tarifas de forma que maximice el bienestar social sujeto a las restricciones 

(económicas, financieras y sociales) que se den en ese momento. 

 En general el regulador al establecer las tarifas ha de maximizar el bienes-

tar social en el sentido más amplio de proporcionar eficiencia y equidad. Los obje-

tivos básicos más concretos que se persiguen serían alcanzar eficiencia económi-

ca en la asignación y la autofinanciación del servicio. 

 La eficiencia económica como elemento contributivo a un sistema tarifario 

es algo más complejo que el objetivo de autofinanciación del servicio, el cual po-

dría definirse como la capacidad de cubrir todos los costes que supone el servicio 

a través de los ingresos. 

 Para revisar el concepto de eficiencia económica (Mitchel y Vogelsang, 

1991) podemos tener en cuenta varios criterios y conceptos. El criterio de Pareto, 

según el cual una política A es más eficiente que otra política B, cuando del cam-
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bio de la política B a la política A alguno de los agentes implicados mejora su si-

tuación y ninguno de los demás la empeora. Por otro lado, Hicks con su principio 

de compensación establece que una política A es preferida a B si, al cambiar de B 

a A, aquellos que han salido beneficiados pueden compensar a los perjudicados y 

como resultado ninguno sale perjudicado y alguno beneficiado. Lo más destacable 

del principio no es la compensación en sí sino la posibilidad de compensación. Por 

lo tanto la eficiencia económica se maximiza cuando no son posibles mejoras al-

ternativas que puedan mejorar la situación de un agente sin empeorar la de otro. 

 En cuando a la medida de bienestar podemos considerar que el excedente 

económico total, (suma del excedente agregado de los consumidores y los produc-

tores) es un buen instrumento para determinar la variación del bienestar general 

de la sociedad debida a una variación en el sistema de precios de un bien. El exce-

dente del consumidor mide el beneficio que reporta al consumidor la participa-

ción en una transacción. Si la función de demanda es positiva el consumidor paga 

todas las unidades consumidas de un bien al mismo precio, que no es más que la 

utilidad marginal que le reporta la última unidad adquirida. El excedente del con-

sumidor de cada unidad adquirida es la diferencia entre la cantidad que estaría 

dispuesto a pagar y el precio que realmente paga el consumidor, mientras que el 

excedente del productor de cada unidad vendida es la diferencia entre el precio al 

que estaría dispuesto a venderla y el precio al que efectivamente se vende. 

 El criterio básico en los sistemas de tarificación es el de coste marginal (el 

coste de producir una unidad adicional). Desde el punto de vista de la eficiencia 

económica, la asignación del servicio es óptima cuando la tarifa se iguala al coste 

marginal de producción del servicio.  

Tarifa = Coste Marginal (CMg) 

��� =
���

��
 

Siendo, 

CT = Coste Total 

Q = Cantidad 
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 El funcionamiento del principio es el siguiente, cuando la tarifa se iguala al 

coste marginal el productor-oferente está dando al usuario-demandante una in-

formación precisa del coste que supone la prestación de la última unidad del ser-

vicio en ese momento y el usuario tendrá un incentivo para comportarse de forma 

racional. Si las tarifas fueran inferiores al coste marginal, el usuario adoptará su 

consumo a esa tarifa y demandará, en general, más agua, que el abastecedor ten-

drá que hacer frente a un coste determinado. De acuerdo a este principio sólo se 

producirá una unidad adicional del servicio si hay alguien dispuesto a pagarlo. 

Toda desviación del precio respecto al coste marginal genera una ineficiencia en 

la asignación del recurso. Sólo cuando la tarifa es igual al coste marginal, conse-

guimos que es excedente total se maximice. Cuando esto no se cumple se reduce 

el excedente. Por lo tanto si la tarifa es distinta del coste marginal, el sistema pue-

de rectificarse de forma que el excedente total aumente y puedan salir beneficia-

dos todos los agentes implicados. 

 
 

IV.3.4  Modelos tarifarios y su eficacia como controladores del consu-
mo 

Los tres grandes modelos tarifarios existentes son: sistemas lineales, sistemas no 

lineales y sistemas de carga máxima. 

 Los sistemas lineales de tarificación son aquellos en los que la tarifa del 

servicio en cada mercado no varía con la cantidad vendida, aunque puede variar 

de un mercado a otro. Suponen la posibilidad de discriminación de precio entre 

mercados pero no entre usuarios de  un mismo mercado (discriminación horizon-

tal o de tercer grado, Phlips, 1983). Incluyen los sistemas en los que la tarifa se 

iguala al coste marginal del servicio, siendo estos sistemas los óptimos desde el 

punto de vista de eficiencia económica como hemos visto anteriormente, pero 

tienen el inconveniente de dificultar la incorporación en las tarifas de los constan-

tes cambios en los costes de producción, cuyos costes de medición resulten mayo-

res que los beneficios que reporte este sistema de tarificación. Otro inconveniente 

sería en el caso de toparnos con un monopolio natural (donde los costes de pro-

ducción son decrecientes para todos los niveles de producción). En este caso la 
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tarificación basada en el coste marginal no genera ingresos suficientes para cubrir 

los costes de la empresa, lo que produce un desequilibrio presupuestario. 

 Para subsanar esta situación de desequilibrio financiero, puede utilizarse 

un sistema de tarificación con discriminación entre tipos de usuarios que 

permitan cubrir sus costes. Partiendo de la base de que hay diferentes mercados 

con diferentes elasticidades precio para el agua -usuarios domésticos y usuarios 

industriales, por ejemplo- si el monopolista debe aumentar sus ingresos para cu-

brir sus costes debería incrementar los ingresos que menos reduzcan el bienestar 

social. La regla consiste en que si hay subir tarifas en diferentes mercados, será 

más interesante definir las mayores subidas en aquellos mercados en los que una 

variación de la tarifa tenga poco impacto sobre la cantidad demandada (mercados 

poco elásticos) y asignar las menores subidas respecto al coste marginal a los 

mercados en las que la demanda sea muy sensibles a los niveles tarifarios (Bau-

mol y Bradford, 1970). 

 Los sistemas no lineales de tarificación, son aquellos en que la tarifa del 

servicio varía con la cantidad consumida del mismo. En estos sistemas el gasto del 

consumidor en la compra de un determinado bien no aumenta proporcionalmen-

te a la cantidad consumida.  

 En el sistema de tarificación con cuota de entrada el gasto total (GT) del 

consumidor por la compra de una cantidad “q” de un bien viene determinado por 

una cuota inicial (CI) y una tarifa constante “p” que denominamos tarifa marginal: 

GT (q)= CI + p.q 

siendo CI = déficit de la empresa/nº consumidores= d/n 

 Es decir, mantener las tarifas iguales al coste marginal y compensar el dé-

ficit resultante de la empresa mediante la imposición de una cuota de entrada a 

los consumidores (d/n). 

 Los consumidores comprarán las mismas cantidades que si la tarifa fuera 

igual al coste marginal y la única diferencia es una transferencia del déficit (d) de 

la empresa a los consumidores. 
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 Los sistemas tarifarios multibloques permiten al regulador realizar una 

clasificación más precisa de los tipos de consumidores que la que permite el sis-

tema más sencillo de cuota de entrada con un solo bloque, posibilitando alcanzar 

mayor eficiencia. El sistema de tarifas por bloques creciente más sencillo con-

siste en un esquema de cuota fija o de servicio y cuota variable o de consumo por 

bloques crecientes, aplicable a todo tipo de usuarios durante todo el año. 

 

 

 

En un esquema como el que de la figura IV.3, un usuario que consumiera 

40 m3, sus primeros 12,5 m3 de consumo se pagan a 0,4 €/ m3, los 12,5 m3 si-

guientes a 0,7 €/ m3 y los 15 m3 restantes a 1,9 €. No obstante, existen múltiples 

variantes de este esquema original: 

- Sistema tarifario con bloques crecientes con diferenciación por tipo de 

usuario, en el que se define un esquema para cada clase de usuario, adap-

tando los bloques a las condiciones de consumo de cada uno de ello. 

Figura IV.3.- Sistema Tarifario por bloques crecientes. Fuente: 
Elaboración propia. 
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- Sistema Ratchet, en el que todo el consumo se cobra al precio aplicable al 

bloque más alto de consumo alcanzado por el cliente. En el ejemplo ante-

rior, el usuario pagaría sus 40 m3 de consumo  a 1,9 €/m3, lo que supone 

un incentivo más poderoso al ahorro de agua104. 

- Sistema de bloques crecientes con diferencias estacionales, en el que la es-

tructura de bloques y precios es diferente en distintos periodos del año. 

 Los sistemas tarifarios de carga máxima, vienen motivados por que muchas 

industrias de servicios públicos se encuentran ante dos características especiales: 

la primera es que la demanda de los servicios que producen es de carácter cíclico 

(periodos del año con una demanda más elevada, por ejemplo en verano para el 

caso del agua) y segundo el almacenamiento y transporte de los servicios que 

produce son costosos y difíciles.  

 Ante el dilema del productor para  tener cubierta la demanda elevada a 

costa de tener un exceso de capacidad en épocas de menor consumo, o solo satis-

facer la demanda normal y renunciar al exceso de demanda, la solución está en un 

sistema de tarificación basado en el coste marginal definido minuciosamente, ya 

que varía a lo largo del periodo dependiendo de la capacidad que se esté utilizan-

do. En el periodo normal, cuando la demanda es inferior a la capacidad, el precio 

es igual al coste marginal a corto plazo; en los periodos de carga máxima, la de-

manda es igual a la capacidad y el precio igual al coste marginal a largo plazo 

(costes variables más el coste unitario de ampliar la capacidad). 

 Hay estudios (Barberan, Costa y Alegre, 2008:148) que nos indican  la fun-

cionalidad de la tarifa por bloques crecientes. Este tipo de tarifa hace posible que 

el precio aplicado a los consumos que cubren necesidades básicas se aproxime al 

coste marginal y el resto de los consumos se vean penalizados con precios más 

elevados. 

 

                                                        
104 Este sistema a veces produce prácticas abusivas. El problema radica en que si la lectura de contadores se 
dilata en el tiempo puede contabilizar consumos más altos que hacen saltar al tramo alto cuando el consumo 
por periodo más pequeño (mensual o bimensual) ha sido menor y hubiera estado sujeto a un tramo inferior 
con un precio más pequeño. 
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 Si en décadas anteriores -años ochenta y noventa- hay numerosos estudios 

sobre la respuesta del consumo a los sistemas tarifarios por bloques creciente y 

como estos consiguen reducir el consumo (OCDE, 1997; Zamora et al, 1981). La 

recomendación en los últimos años de algunos estudios (González Sáenz de Mie-

ra, 2000:14) es la de aplicar sistemas tarifarios basados en el concepto de coste 

marginal, como los sistemas por bloques crecientes, pero también los sistemas 

estacionales o los sistemas que combinen los anteriores. 

 En las décadas siguientes no se ha avanzado mucho en nuevos sistemas 

tarifarios que continúen esa mejora y disminuyan aún más el consumo. Además 

hay que añadir el efecto adverso de la situación de stress hídrico en algunas cuen-

cas españolas. 

 

 

IV.3.5 Las políticas de precios: principios que deben cumplir. 

La DMA y todos los organismos oficiales (Comisión Europea, OCDE, ONU, etc.) han 

definido los principios en los que deben basarse las políticas de precios para lo-

grar los objetivos medioambientales y de eficiencia económica como ya hemos 

comentado anteriormente. Estos se sintetizan en el cumplimiento de los princi-

pios de eficiencia y equidad. 

- Eficiencia en la recaudación, en el uso de los recursos hídricos y en la asig-

nación. 

- Equidad, como componente social de los precios de servicios básicos. El 

principio de equidad, postulado para su aplicación en los sistemas de pre-

cios de los servicios del agua, relaciona el acceso a determinados bienes y 

servicios por parte de los individuos de una sociedad con su capacidad de 

pago.  

  

 Además deben contribuir a la recuperación de los costes de los servicios 

relacionados con el agua, incluyendo los costes ambientales y los relativos a los 

recursos, con arreglo al anexo III de la directiva. 
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 La efectividad de las políticas tarifarias para conseguir reducir el consumo 

de agua o un uso más eficiente de este recurso está condicionada por la respuesta 

o sensibilidad de los usuarios a las variaciones del precio de los servicios. 

 

IV.3.5.1 Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua 

El principio de recuperación de los costes de la DMA es importante porque exige 

un análisis desde el punto de vista económico de los usos del agua y considera los 

costes ambientales como un elemento fundamental de los costes ligados a los 

usos del agua. La DMA no da una formula sencilla que solucione el problema de 

cuáles son los precios idóneos para el agua y como calcularlos. 

 Como bien señala Mas-Pla, no hay metodologías aceptadas para calcular 

los costes ambientales y su determinación es fuente de debate continuo. También 

es difícil encontrar consenso en la definición del término coste del recurso 

(2008:107). A pesar de que la DMA se refiere a estos componentes de los costes 

como un coste más, fácil de medir (como los costes operacionales o financieros) la 

realidad que impera es bien distinta. Además hay que tener en cuenta que el prin-

cipio de recuperación de costes no puede aplicarse de forma mecánica y se plan-

tean muchas cuestiones que requieren decisiones políticas105. 

 A pesar de que puede establecerse que el sistema tarifario para uso do-

méstico sea menos sensible que el uso agrícola, industrial o el municipal en la Di-

rectiva Europea del Marco del Agua está claramente definido como prioritario en 

su Art.9  

Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010: 

. Que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para 

que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, 

contribuyan a los objetivos medioambientales de la presente Directiva, 

. Una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al 

menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de 

                                                        
105 Excepciones en la aplicación del principio, aplicación de los criterios de equidad en mayor o menor me-
dida entre diferentes territorios, elección entre diferentes estructuras tarifarias, etc. 
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los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico efec-

tuado con arreglo al anexo III y teniendo en cuenta el principio de que quien 

contamina paga. 

 Tal como menciona La Roca, F. (2009) el protagonismo otorgado por la 

directiva a los aspectos económicos del agua –teniendo en la recuperación de cos-

tes un eje fundamental- contrasta con la presencia minimalista de la economía en 

la gestión tradicional del agua en España. Planificar la recuperación del buen es-

tado de los ecosistemas y gestionar el uso sostenible del agua, implica una visión 

diferente del negocio en torno al agua y la obra hidráulica, en la que la internali-

zación de los costes por parte de los agentes es una pieza clave. Pero desde nues-

tro punto de vista también es necesario incentivar a los agentes que contribuyan 

a una buena gestión desde el punto de vista medio ambiental, ya que si no se esta-

ría penalizando a aquellos que realmente lo están haciendo bien, por los costes en 

los que incurren, sin recibir contraprestación alguna a cambio. 

La excepción al Principio de “Recuperación de Costes” en el Artículo 9 de la direc-

tiva dice:  

“Los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, me-

dioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas 

y climáticas de la región o regiones afectadas”. 

 

 Los criterios seguidos a la hora de otorgar una subvención son: 

- Criterios económicos: renta, economías de escala, etc. 

- Criterios sociales: tamaño familiar, pensionista, desempleado, etc. 

- Usos institucionales: colegios, instalaciones deportivas, consumos 

municipales, etc. 

 El informe de la OCDE (1999d) sitúa a España en la cola del principio de 

recuperación de costes a nivel integral, por delante de Portugal y Grecia, pero por 

detrás de Francia, Alemania y Dinamarca, con un ratio entre el precio pagado por 

el agua y el precio que se debería pagar para recuperar los costes del servicio y 

mantenimiento de la red del 25%. 
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 La tarifa agregada del agua apenas cubre la mitad o incluso la tercera parte 

del coste real del servicio. Por eso las políticas tarifarias en al pasado han tenido 

una importancia relativa en la gestión del agua, pues los gestores están más orien-

tados en captar subvenciones que contrarresten las deficiencias del servicio. 

 

 

Tabla IV.1. Ratio precio pagado por el agua para consumo humano sobre precio que 
se debería pagar para recuperar los costes del servicio y mantenimiento de la red. 
Fuente: OCDE (1999a) 

 

 

 

 

IV.3.5.2 Eficiencia del sistema tarifario 

Los sistemas tarifarios volumétricos son más eficientes que los lineales. Dentro de 

los volumétricos los más eficientes son los sistemas con cuota fija y con tarifas 

volumétricas crecientes por bloques de consumo. Para que estos sistemas tarifa-

rios sean eficientes es necesario que las tarifas de los correspondientes bloques 

se definan en función de la elasticidad precio de los distintos usuarios. 

 La discriminación tarifaria por tipo de usos (industriales, domésticos, ser-

vicios, municipales) puede suponer un sistema que promueva la eficiencia en la 

asignación de recursos si se realiza conforme a la regla inversa de la elasticidad, 

ya mencionada en el epígrafe anterior. 

 Si bien el agua de uso industrial sería el más idóneo para tener unas 

subidas mayores en las tarifas, la realidad en España es que la subidas de estas 

Pais Ratio

Portugal 18%
Grecia 19%
España 25%
Corea 67%
Francia 73%
Alemania 83%
Dinamarca 59%
Reino Unido 92%
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tarifas después de cada revisión anual sigan más bien criterios políticos que eco-

nómicos, debido fundamentalmente a la reticencia que tienes los dirigentes polí-

ticos a subir el precio del agua. Esto afecta aún más las tarifas de agua de uso do-

méstico por las consecuencias electorales negativas que una subida de tarifas pu-

diera conllevar. 

 En el caso que nos compete sí parece que en el de agua de uso doméstico 

las tarifas incentiven el uso eficiente del recurso, ahora bien, habría que matizarlo 

ya que sólo se cumple en parte. Ello es debido a que hay un consumo, sobre todo 

en las familias con vivienda unifamiliar donde hay una parte del agua consumida, 

que no corresponde al agua de boca o de higiene personal, que probablemente 

esté el tramo alto pagando el precio del bloque mayor pero que no se está penali-

zando en la justa medida por ser sobre-consumo del agua, no básico, y que ade-

más podría hacerse con otras aguas de calidad inferior (agua no potable)  o pa-

garse a un precio mucho más alto, dadas las perspectivas de falta de agua en de-

terminadas cuencas hidrográficas, en un futuro no muy lejano. Sin una previsión y 

sin una concienciación de la población sobre la escasez del recurso difícilmente 

podremos solventar un problema actual de stress hídrico en algunas zonas y a un 

futuro problema de escasez. No hay mejor forma de concienciar que a través del 

bolsillo del consumidor y comenzar a trabajar ya en un sistema tarifario nuevo, 

que sirva para transmitir la señal de escasez al usuario y la necesidad de usar el 

recurso de forma eficiente.  

 Es decir, ese consumo de agua de uso doméstico, no básico, debe tener un 

precio mucho más alto que el actual. Estableciéndose una tarifa distinta con una 

tarifa diferenciada para la cuota fija que sea mayor y una cuota variable con unas 

tarifas más elevadas en todos y cada uno de los tramos. 

 Antes es importante que la población previamente haya recibido la 

información completa de la situación del recurso. Así La Calle Marcos menciona el 

dialogo social y dice que no es posible modificar los hábitos sociales respecto del 

agua si no es con una información, educación y participación publicas reales 

(2007:38), tal y como también indica la propia DMA. 
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IV.3.5.3 Equidad del sistema tarifario 

El principio de eficiencia va muy parejo al principio de distribución justa de la 

riqueza o de la renta. Si definimos una determinada asignación de recursos como 

óptima o eficiente, se está aceptando que la distribución de renta de la que se 

parte es “justa” o medianamente razonable. La condición de eficiencia económica 

es una condición necesaria de justicia, es decir, cualquier asignación justa 

deseable tiene que ser eficiente. Cuando hablamos de justicia nos referimos a 

comparaciones interpersonales, lo cual no pertenece al campo de valoraciones 

económicas sino más bien de índole como política o moral. 

 El objetivo de eficiencia económica no es un objetivo neutro en términos 

de distribución de la renta ya que implícitamente asume la situación de 

distribución existente. No existe ninguna teoría económica sobre la justicia. 

 Según Fernández y Revilla (1994:37) en la literatura anglosajona sobre 

teoría económica de servicios públicos se viene a emplear el término “equity” 

para referirse a aquellas consideraciones “de justicia” que tiene que ver con la 

capacidad económica de los usuarios y no con el coste de la prestación. Se suele 

hablar de “fairness” para referirse a consideraciones de justicia en relación con el 

coste que “debe” soportar cada usuario. 

 El concepto de equidad tarifaria -utilizado en la tarificación de servicios 

públicos- está más próximo al principio de “reparto equitativo” de costos, es decir 

a la noción de “fairness” anglosajona, libre de discriminaciones exageradas entre 

grupos de usuarios y de subvenciones cruzadas entre los mismos que al de 

capacidad económica. 

 Por eso estos autores defienden la identificación de la tarifa “justa” o 

“equitativa” con una tarifa exenta de subvenciones cruzadas entre usuarios. 

También consideran que en el caso de la tarificación de países desarrollados 

como el español, la justicia económica relacionada con la capacidad económica de 

los usuarios, salvo excepciones, apenas tiene un interés práctico. 
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IV.4  DIFERENCIACIÓN DE TARIFAS EN LAS CIUDADES PILOTO SELEC-
CIONADAS 

A continuación realizaremos un estudio comparativo de la estructura de las 

tarifas de las siete ciudades objeto de este estudio. Dado que el periodo de análisis 

es de ocho años y con el objeto de no extenderse innecesariamente en un análisis 

de la estructura tarifaria año a año, tomaremos como referencia el último año, es 

decir, el año 2010. Describiremos los dos sumandos del precio del agua, la cuota 

fija y la cuota variable. También realizaremos una descripción de los bloques 

existentes en cada uno de los servicios prestados a los usuarios domésticos. 

 
Tabla IV.2. Características básicas de las tarifas existentes de las siete ciudades del estudio (año 2010) 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 En todas las tarifas de las ciudades analizadas existe la cuota por el 

servicio de abastecimiento pero en ninguna de ellas se establece un mínimo de 

consumo, pero sí en otras ciudades españolas como son el caso de Santander (160 

m3 anuales) o Soria (120m3 anuales). En todas ellas la facturación para la parte 

variable de la tarifa es por bloques, siendo la estructura más común la que 

nº ciudades
Cuota servicio abastecimiento
si 7
no 0
Minimo de consumo
si 0
no 7
Facturacion en bloques
si 7
no 0
nº de bloques (cuota consumo)
2 bloques 0
3 bloques 5
4 bloques 1
5 bloques 1
Precios crecientes
si 7
no 0
Bonificacion 
si 7
no 0
Tarifas estacionales
si 1
no 6
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corresponde a tres bloques o tramos (71% de las ciudades). Los precios son 

crecientes a medida que avanzan los bloques y existen bonificaciones106 en todas 

ellas. Sólo hay una ciudad donde existe una tarifa diferenciada según la 

estación.107 

 Al observar las partes de la tarifa vemos que no todas las ciudades tienen 

una cuota específica por cada uno de los servicios (abastecimiento, alcantarillado 

y depuración). En algunas ciudades como Barcelona y Bilbao, no existe una cuota 

diferenciada para el servicio de depuración. Ciudad Real tiene una tarifa conjunta 

para el servicio de alcantarillado y el servicio de depuración. En el caso de 

Madrid, además de diferenciar la tarifa para estos tres servicios, en la tarifa de 

abastecimiento se diferencia una cuota para cada una de las fases: aducción y 

distribución. 

Tabla IV.3. Número de ciudades y tipo de tarifas / servicio existente (año 2010) 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 Si analizamos la cuota fija podemos observar en el cuadro siguiente que no 

todas las ciudades tiene la misma estructura y no todas pagan por todos los 

servicios.  

 Solo pagan una cuota de alquiler por el contador del agua dos ciudades, A 

Coruña y Bilbao y en concreto esta última paga además una cuota especifica por la 

conservación del mismo. Dentro de la cuota fija de saneamiento sólo hay dos ciu-

dades que no pagan ninguna cuota (Barcelona y Ciudad Real). En el caso de Ma-

                                                        
106 Estas bonificaciones pueden estar debidas a un ahorro en el consumo entre periodos especificados o 

sociales -por familia numerosa, número de personas por vivienda, ingresos por debajo de SMI (salario 
mínimo interprofesional), etc.-. 

107 En los casos que analizamos sólo Madrid dispone de una tarifa diferenciada entre la época de verano (del 
1 de julio al 30 de septiembre) y la época de invierno (el resto del año).  En el año 2010 esta tarifa de ve-
rano es más cara que la tarifa de invierno, concretamente un 25% más para el 2º tramo de consumo (de 
25 a 50 m3) y un 50%  más para el tramo 3º (más de 50 m3). Sin embargo para el tramo más bajo –hasta 
25 m3- la tarifa se mantiene. 

Abastecimiento Alcantarillado Depuracion

Tarifa Individual 7 6 4

Tarifa conjunta 0 1 1

No existe tarifa 2

Servicio
Tipo de tarifa
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drid108 y Sevilla además de la cuota fija de vertido o alcantarillado existe otra cuo-

ta que corresponde al concepto de depuración. 

 Analizando las tarifas del último año disponible 2010, y ordenando en la 

tabla las ciudades de mayor a menor pago, observamos que Madrid es la ciudad 

con la cuota fija  más alta (6,11 €) seguida de Sevilla y A Coruña, siendo Ciudad 

Real la ciudad que paga la cuota fija más baja (2,07 €). La cuota de Madrid es un 

37% más cara que el promedio de las siete ciudades (4,46€) y Ciudad Real estaría 

un 54% por debajo de la media. 

Tabla IV.4. Cuota fija de las tarifas de agua de uso doméstico del año 2010 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Respecto a la cuota variable podemos ver que para cada uno de los distin-

tos servicios se utiliza la tarifa por bloques, ya sea para el servicio de abasteci-

miento, alcantarillado o depuración (aunque esta última no se da en todas). 

 

Tabla IV.5. Cuota Variable. Tipología del número de bloques del año 2010 
Fuente: Elaboración propia 

 
                                                        
108 En Madrid el pago de 1,44€ engloba los conceptos de depuración y vertido dentro de la cuota fija. 

Madrid 4,67 1,44 6,11
Sevilla 3,62 1,06 1,06 5,74
Coruña, A 0,55 4,07 0,42 5,04
Barcelona 4,99 4,99
Bilbao 0,55 1,65 1,56 3,76
Salamanca 2,43 1,07 3,5
Ciudad Real 2,07 2,07

Promedio 4,46

Total 
cuota fija

Municipio
Abastecimiento Saneamiento

Contador Servicio Depuracion Vertido

Abastecimiento Alcantarillado Depuracion

1 0 0 2

2 0 2 0

3 5 3 2

4 1 1 0

5 1 1 0

Total 7 7 4

nº de 
bloques

Numero de ciudades
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 Como observamos en la siguiente tabla, a excepción de Ciudad Real y Sa-

lamanca con cinco y cuatro bloques respectivamente, el resto de ciudades utiliza 

tres bloques. 

 

Tabla IV.6. Bloques y tramos/bloque para el servicio de abastecimiento del año 2010 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto a los bloques  o tramos que concierne al servicio de saneamiento 

el cuadro que detallamos a continuación refleja igualmente que el número de blo-

ques predominante es tres. No todas las ciudades pagan un canon en la parte de 

tarifa que concierne a saneamiento, sólo A Coruña y Sevilla. 

En lo que respecta al canon de servicio de saneamiento este existe en Barcelona y 

Sevilla y en ambos casos existen dos tramos o bloques. 

 

 
Tabla IV.7. Bloques y tramos/bloque para el servicio de saneamiento del año 2010 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Barcelona 3  0/7/12

Bilbao 3 0/25/75

Ciudad Real 5 0/3,7/7/15/33,3

Coruña, A 3 0/7/15

Madrid 3 0/12,5/25

Salamanca 4 0/5,3/20,3/33,3

Sevilla 3 0/12/15

Municipio
Cuota Consumo

Nº  bloques
Tramos 

m3/mes

Barcelona 2 0/12 -- -- -- --

Bilbao 3 0/25/75 -- -- -- --

Ciudad Real 5 0/3,7/7/15/33,3 -- -- -- --

Coruña, A 2 0/18 1 sin limite 2 0-250

Madrid 3 0/12,5/25 3 0/12,5/25 -- --

Salamanca 4 0/5,3/20,3/33,3 1 sin limite -- --

Sevilla 3 0/4/5 3 0/12/15 1 sin limite

Nº 
Bloques

Tramos

Canon
Nº 

Bloques
Tramos

Depuración
Nº 

Bloques
Tramos

Municipio
Alcantarillado
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 Una vez visto el número de bloques que existe mayoritariamente para cada 

tipo de servicio dentro de las ciudades analizadas, entramos a ver en profundidad 

cada una de las ciudades con los tramos y precios existentes en cuanto al servicio 

de abastecimiento se refiere. 

 

Tabla IV.8. Detalle de la tarificación por bloques de la cuota variable de servicio de abastecimiento (año 2010) 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 Observamos que los bloques no son uniformes para todas las ciudades 

analizadas, si bien coincide esporádicamente algún tramo pero no la estructura 

completa. 

 

 Si analizamos cómo evolucionan las tarifas al cambiar de bloque vemos 

que en la media de ciudades en el bloque 2 las tarifas se multiplican por dos; en 

general duplican a las del  bloque 1 a excepción de Salamanca donde esta se mul-

tiplica por siete. El paso al bloque 3 supone un aumento de tarifas menor que el 

producido en el bloque anterior, si bien existen tres excepciones donde se produ-

ce el fenómeno contrario, estos son los casos de Bilbao, Madrid y Sevilla.  

 

 Es decir, no existe una uniformidad en la progresión de las tarifas a medida 

que aumentan los tramos, ni tampoco existe uniformidad en la amplitud y defini-

ción del intervalo –en m3- que hay en cada bloque. 

 

 

Barcelona de 0 a 6 0,4552 de 7 a 12 0,9106 más de 12 1,3657
Bilbao de 0 a 25 0,4198 de 26 a 75 0,4404 más de 75 0,9648
Ciudad Real de 0 a 10 0,138 de 11 a 20 0,310 de 21 a 45 0,626 de 46 a 100 1,723 más de 100 2,45
Coruña, A de 0 a 6 0,1745 de 7 a 15 0,3542 más de 15 0,3804
Madrid de 0 a 25 0,3950 de 26 a 50 0,7392 más de 50 1,8719
Salamanca de 0 a 15 0,0881 de 16 a 60 0,6164 de 61 a 100 0,6829 más de 100 0,7238
Sevilla de 0 a 12 0,4690 de 13 a 15 0,7930 más de 15 1,5080

Bloque 4

Tramo (m3) €/m3

Bloque 5

Tramo (m3) €/m3

Bloque 2

Tramo (m3) €/m3

Bloque 3

Tramo (m3) €/m3

Bloque 1

Tramo (m3) €/m3
Municipio
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Tabla IV.9. Variaciones porcentuales por bloques de consumo (año 2010) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

 

 Recurriendo a la tabla del anexo 3 (“Precios medios por ciudad”), hemos 

realizado un análisis del peso que representa la parte fija y la parte variable sobre 

el total de precio que pagamos. Si nos centramos en el año 2010 prácticamente 

nos encontramos en un 30% de peso para la parte fija de la tarifa y un 70% para 

la parte variable. Hay excepciones como Ciudad Real donde la parte variable está 

por encima de esa media (80%), siendo Madrid y A Coruña los dos municipios con 

menos peso de la parte variable (62% y 59% respectivamente). 

 
Tabla IV.10. Porcentaje de cuota fija y cuota variable de las tarifas (año 2010) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

  

 La evolución en el tiempo en el total de las ciudades muestra que en el año 

2003 el peso de la parte fija comenzó con un 21% y en el año 2010 ha alcanzado 

el 29%, es decir, el peso de la parte fija ha crecido en este periodo de 2003 a 2010 

Municipio Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

Barcelona 100% 100% 50%
Bilbao 100% 5% 119%
Ciudad Real 100% 125% 102% 69% 42%
Coruña, A 100% 103% 7%
Madrid 100% 87% 153%
Salamanca 100% 600% 11% 571%
Sevilla 100% 69% 90%
Promedio 100% 155% 76% 320% 42%

Municipio % Fijo % Variable

Barcelona 29% 71%
Bilbao 30% 70%
Ciudad Real 20% 80%
Coruña, A 41% 59%
Madrid 38% 62%
Salamanca 24% 76%
Sevilla 24% 76%

Promedio Año 2010 29% 71%
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aumentando su peso en ocho puntos porcentuales. Esta progresión ha sido mayor 

en A Coruña, Madrid y Barcelona –aumenta once puntos de media- y mucho me-

nor en Salamanca donde solo aumenta un punto pasando del 23 al 24%. 

 

 
Tabla IV.11. Porcentaje de cuota fija y cuota variable de las tarifas, total ciudades 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Total 7 ciudades % Fijo % Variable

2003 21% 79%
2004 22% 78%
2005 23% 77%
2006 26% 74%
2007 26% 74%
2008 27% 73%
2009 28% 72%
2010 29% 71%

Promedio 2003 a 2010 25% 75%
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CAPÍTULO V.- ANÁLISIS EMPÍRICO: ESTUDIO DE CASOS 

 

V.1. El modelo de Análisis “Fuerzas Motrices-Presiones-Estado-
Impacto-Respuesta”  

V.2. Casos de Estudio. 

V.3. Análisis avanzado. 

V.4 Integración de resultados. 
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V.1. EL MODELO DE ANÁLISIS “FUERZAS MOTRICES-PRESIONES-
ESTADO-IMPACTO-RESPUESTA” 

La metodología de análisis Fuerzas Motrices-Presiones-Estado-Impacto-Respuesta 

(FPEIR), más conocida por sus siglas en inglés Drivers-Pressures-State-Impact-

Response (DPSIR) es una variante desarrollada por la Agencia Europea del Medio 

Ambiente de un modelo más sencillo creado por la OCDE en 1993.  

Para analizar situaciones relativas a problemas ambientales, la OCDE elabo-

ró una metodología basada en el concepto de causalidad. “Las actividades humanas 

ejercen presiones sobre el medio y cambian su calidad y la cantidad de los recursos 

naturales (estado de las condiciones ambientales). La sociedad responde a esos 

cambios mediante políticas ambientales, sectoriales o económicas (respuestas so-

ciales)” (OECD, 1993:5). En este proceso, se genera una interacción permanente 

entre la presión ejercida sobre el medio, o recurso de ese medio, y la respuesta ob-

tenida (Figura V.1). 

 

Aunque el modelo pueda parecer simple, lo cierto es que es una herramien-

ta ampliamente utilizada para toma de decisiones, puesto que sigue los pasos que 

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 

Actividades 
Humanas 

 

 
 

Energía 
Transporte 
Agricultura 
Industria 

Otros 

Agentes económi-
cos 

Y ambientales 
 

 
 

Administraciones 
Hogares 

Empresas 
 

Internacional 

Estado del medio 
y de los recursos 

naturales 
 

 
 

Aire  
Agua 
Suelo 

Recursos 

Presiones 

Recursos 

Información 

Respuestas sociales (Decisiones – Actuaciones) 

Información 

Respuestas sociales 

(Decisiones – Actuaciones) 

Figura V.1.- Modelo de análisis PSR desarrollado por la OCDE (1993:10). 
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forman parte de un ciclo de planeamiento en la gestión, que incluye la percepción 

del problema, la formulación de políticas, y el seguimiento y evaluación de las 

mismas.  

Partiendo de este modelo, la Agencia Europea de Medioambiente elaboró, 

para hacer el segundo informe sobre la situación del medio ambiente en Europa 

(informe Dobris, 1998), un nuevo marco analítico para poder analizar las interre-

laciones existentes en un proceso causa-efecto.  

El nuevo modelo incorpora las causas de presión (las llamadas fuerzas mo-

trices, agentes y medios, que inevitablemente provocan alteraciones en el medio); 

y también los impactos, es decir, las consecuencias de las modificaciones del estado 

del medio en un momento de tiempo dado (Figura V.2). 

 

En cada punto del análisis se van fijando variables que pueden/deben ser 

objeto de estudio, asignando indicadores para poder hacer el seguimiento. El punto 

central del análisis constituye el estado de aquello que va a ser objeto de análisis 

(cantidad y calidad), para  luego pasar a estudiar cuáles han sido las presiones que 

han dado lugar a cambios positivos y/o negativos. A continuación se vinculan estos 

procesos y presiones a las fuerzas motrices de la actividad humana, para luego pa-

sar a comprobar las respuestas que se están dando o pueden darse desde distintas 

instancias político-administrativas, empresariales y sociales para evitar, compen-

sar o paliar los cambios. 

Figura V.2.- Modelo de análisis DPSR desarrollado por la AEMA (1998). 

Respuestas 

Impacto 

Estado 

Presiones 

Fuerza Motriz 
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V.1.1 Análisis FPESIR/DPSIR aplicado al agua de uso doméstico 

Hemos aplicado el modelo analítico descrito, FPEIR/DPSIR al agua (Figura V.3). 

Para ello, a lo largo del Capítulo II, hemos comprobado cuál es el estado del recurso 

natural agua y las presiones sobre el recurso. Una vez hecho esto, pasamos a iden-

tificar las fuerzas motrices. 

Entre esas fuerzas motrices se encuentra el consumo de agua en los hoga-

res, dentro del apartado “agua de uso/consumo urbano”. Centrándonos más con-

cretamente en el consumo doméstico, en la literatura encontramos una serie de 

variables que, teóricamente, guardan relación con el nivel de consumo. Estas va-

riables direccionan la actividad humana e influyen en los usos del agua, en forma y 

cantidad. Ya hemos señalado que los pesos de las distintas actividades: agricultura, 

industria, etc., sobre el agua captada y usada varían de una región a otra. 

En España, aunque el mayor peso lo ejerce la agricultura, el abastecimiento 

–y los consumos- urbanos son prioritarios. La mayor parte de este uso urbano del 

agua corresponde al uso doméstico, que varía dependiendo de una serie de facto-

res como son: población residente y flotante, estructura del hogar (habitantes por 

vivienda), capacidad adquisitiva (renta per cápita), cantidad de viviendas habita-

das y su distribución espacial, tipología de la vivienda, climatología, tecnologías 

aplicables y las costumbres de uso del agua individuales y hábitos sociales.  

 Algunas de estas variables han sido consideradas en trabajos realizados en 

zonas con escasez de agua, caso de Australia y de California en Estados Unidos, a 

fin de adoptar políticas de agua acordes al estado del recurso. En estos lugares, se 

han producido importantes disminuciones en el consumo de agua urbana y, parti-

cularmente del consumo doméstico. En el periodo del 2000-2009, en California se 

redujeron los consumos per cápita en un 20%, en tanto que en Australia, se obtu-

vieron descensos del 30% (Lund y Cahill, 2011). Los resultados obtenidos en Aus-

tralia mediante la aplicación de medidas de optimización del uso del agua utilizan-

do una combinación de fomento del uso de tecnologías y precios, sobre todo en el 

uso de agua doméstica “de puertas hacia fuera”, son indiscutibles (WSAA, 2010). 
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Buena parte de estas variables son las empleadas en la parte empírica de 

esta tesis, escepción hecha de aquellas que tienen un carácter sociológico, para su 

contraste y análisis de la eficacia de una de las posibles herramientas o elementos 

de respuesta para el control de uso: el sistema de  tarifas (precios). 

 

V.1.2 Casos para el estudio del Análisis FPEIR  

En este capítulo se presenta la parte empírica de este trabajo de investigación. 

Hemos comenzado por un análisis de los indicadores  seleccionados para las varia-

bles elegidas, que consideramos inicialmente inciden en el consumo y de alguna 

forma impactan en las tarifas de agua para uso doméstico que actualmente se em-

plean en las ciudades seleccionadas. 

Figura V.3.- Análisis FPEIR relativo al Agua y su consumo doméstico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gobernanza del Agua 
- Políticas: de aguas, sectoriales… 
- Regulación: Directiva Marco del Agua 
- Educación-sensibilización 
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ambientales…) 
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Variables Indicadores 

Población: - población empadronada 

  - población ocupada 

Renta:  - renta bruta familiar disponible 

Viviendas  - número de viviendas 

Precio: - precio medio del agua (€/m3) 

 

 Las variables han sido seleccionadas en nuestro análisis FPEIR (Fuerzas 

motrices-Presiones-Estado-Impacto-Respuesta), de forma que podamos corrobo-

rar que son alternativas para este modelo y si nos pueden servir estos indicadores 

para controlar el consumo de agua (por su influencia en las tendencias) y, en con-

secuencia, controlar este recurso escaso. 

 Recordar que partimos de la hipótesis de si el sistema tarifario actual se 

adecua, o no, a la realidad hidrológica española y a las necesidades actuales 

del sector. Sabemos que los requisitos que debería cumplir este sistema para con-

siderarlo adecuado son: 

- Eficiencia económica (que cumpla el principio de recuperación de costes 

tal y como indica la DMA). 

- Lanzar una señal al usuario, con independencia del tipo de usuario, res-

pecto a la escasez del recurso, para que haga un uso económico de agua. 

El legislador entiende como uso económico optimizar el consumo. 

- Sostenibilidad, siendo necesario para ello evaluar los costes financieros, 

ambientales y del recurso 

 Con el estudio de casos pretendemos a través de un análisis inicial de los 

datos que corresponden a las variables seleccionadas, comprobar su comporta-

miento longitudinal (a través del tiempo), a través de una análisis univariante y 

posteriormente realizar un análisis bivariante estudiando su correlación109, utili-

                                                        
109 El concepto de correlación se refiere al grado de variación conjunta existente entre dos o más variables. 

Nosotros nos centraremos  en el estudio de un tipo particular de correlación llamada lineal y nos vamos a 
limitar a considerar únicamente dos variables (simple). El coeficiente de correlación nos sirve para cuanti-
ficar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. 
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zando para ello metodología de análisis estadístico (SPSS) y también base de datos 

Access para facilitar su posterior explotación y análisis en hoja de cálculo, así como 

su representación gráfica. 

 El objetivo de nuestro análisis de correlación es obtener la interacción de 

las variables analizadas (variables independientes) entre sí, centrándonos funda-

mentalmente en el análisis de estas variables con respecto al consumo (variable 

dependiente).  

 Con el fin de profundizar en algunas relaciones entre estas variables, hemos 

realizado el que hemos denominado Análisis avanzado. Dentro del mismo proce-

demos a realizar los siguientes: 

 

- Análisis de consumo y precio por tamaño de población 

- Análisis comparativo por ciudad de cada variable 

- Análisis de elasticidades precio de la demanda/consumo 

- Análisis del consumo vs. renta disponible 

- Análisis del consumo del agua respecto de la temperatura 

 

 Detallamos a continuación las conclusiones de este análisis con cada una de 

los indicadores por separado (población, población ocupada, nº de viviendas, renta 

bruta familiar disponible y precio medio del agua). 

 Dentro de la variable población, nosotros hemos seleccionado la población 

general, y la población ocupada. Los resultados nos indican que la población si in-

cide en el consumo pero no en todas las ciudades. No existe correlación entre el 

consumo y la población en Bilbao, ni en Madrid, ni en Sevilla. Concluimos que no es 

una variable adecuada. En el caso de Bilbao, siendo el País Vasco una de las zonas 

con más densidad poblacional resulta contradictorio el resultado. En el caso de 

Madrid, puede deberse a que no toda la población está empadronada y que tam-

bién existe una población flotante que viene a la ciudad por trabajo, negocios, tu-

rismo, etc., que no está contabilizada como población en el censo, pero que si inci-

de en el consumo. 
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 Habría que tener en cuenta otro tipo de población que no está aquí refleja-

da, por ejemplo, la población flotante, la población no empadronada, la densidad de 

población, etc. 

 En cuanto a la población ocupada, sólo nos da correlación con el consumo 

en la ciudad de Madrid. El consumo de agua puede disminuir en el lugar de trabajo, 

porque los individuos tendamos a beber agua embotellada en este emplazamiento, 

porque vamos menos frecuentemente al aseo, etc. Esta variable la descartaríamos. 

 Respecto a las viviendas, en el estudio hemos considerado el número de 

viviendas residenciales, donde observamos existe correlación en todas las ciuda-

des a excepción de Bilbao. Como indicadores de vivienda110 consideramos funda-

mental incluir otras variables como son: el número de personas/vivienda, el tipo 

de vivienda (unifamiliar, residencial...) y nº de baños por vivienda, entre otras.  

En lo que respecta a la renta disponible, hemos seleccionado la renta bruta familiar 

disponible. Existe correlación en todas las ciudades menos Bilbao y A Coruña. 

Igualmente recomendamos la selección de otros indicadores como el PIB por Co-

munidad Autónoma, la renta disponible per cápita, etc. 

 Aunque la variable temperatura no se ha incluido en el análisis de correla-

ción con la herramienta de análisis SPSS, si hemos realizado un estudio grafico de 

la evolución del consumo en relación a las temperaturas medias anuales, compro-

bando que efectivamente están correlacionadas. Consideramos que igual de impor-

tante es la temperatura en el análisis de consumo como las precipitaciones, por lo 

que debería incorporarse también como variable. 

 Finalmente las variables tecnológicas son otro factor a tener en cuenta, que 

a pesar de no haberse incluido en este estudio  debe sin duda añadirse. Entre otras 

variables tecnológicas podemos remitirnos a los mencionados ya en este capítulo: 

cisterna de doble descarga, grifería con reductores de caudal o perlizadores. 

                                                        
110 Aunque inicialmente se consideró incluir alguno de estos indicadores en el estudio, el problema que nos 

encontramos es que el dato de nº de personas por vivienda solo existe en el INE hasta el 2005, y el resto 
de los datos se encuentra a nivel provincial pero no municipal y además sólo se realiza como encuesta 
puntual sin una continuidad temporal 
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 Una vez finalizado el análisis de correlaciones, y comprobado cuales son 

significativas, pasamos a expresar esa relación de manera matemática planteando 

una ecuación que conecte las variables, utilizando para ello el análisis de regre-

sión lineal. Esta técnica estadística es la utilizada para estudiar la relación entre 

variables. 

 El propósito en el análisis de regresión simple es doble: 

- Averiguar en qué medida la variables dependiente puede estar explicada 

por la(s) variables independientes 

- Obtener predicciones en la variable dependiente a partir de las variables 

independientes. 

 En nuestro estudio solo vamos a centrarnos en el primer propósito, dejando 

las predicciones para futuras investigaciones, dado que para ello necesitaríamos 

realizar proyecciones a futuro de las variables independientes. 

 

 Los resultados nos llevan a una serie de ecuaciones, que nos explican el con-

sumo a partir de las variables seleccionas. Para cada una de las variables indepen-

dientes, podemos integrar los resultados de las ciudades donde se ha dado esta 

relación, si bien en este caso de estudio consideramos que no sería necesario inte-

grar los resultados en una sola ecuación pues cada ciudad, comunidad autónoma, 

demarcación hidrográfica tienes su propia idiosincrasia y por tanto debería tener 

su propia ecuación. Está en general sería: 

 

 Ecuación general:  �� =	�� +	�!		. #�	 

 

Siendo: 

Yi  la variable dependiente o criterio (consumo) 

Xi la variable independiente o predictoria (población, población ocupada, 

renta bruta familiar disponible, precio del agua). 

B0 es el origen de la recta de regresión. 

B1 es la pendiente de la recta de regresión. 
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 De esta forma podemos pronosticar el consumo a partir de unos indicado-

res que definiremos como idóneos y nos irán indicando si la política tarifaria elegi-

da está cumpliendo con los objetivos establecidos, en cuanto a control de consumo 

se refiere. 

 De la misma forma, si realizamos un análisis de regresión simple en la que 

establecemos la variable independiente como el “precio del agua”, en lugar del 

consumo, podemos comprobar si una vez establecidos  los indicadores idóneos con 

los que está correlacionado el precio y establezcamos una proyección a futuro de 

éstos, podamos comprobar si ese precio proyectado a través de la ecuación de re-

gresión permitirá cubrir los costes financieros y ambientales que nos pide la DMA, 

una vez estos costes hayan sido claramente definidos y cuantificados.  

 

 

V.1.3 Características de las variables seleccionadas 

 

V.1.3.1 Población 

Los procesos demográficos ejercen presión sobre la cantidad y calidad del recurso 

disponible. Estos generan presión sobre el estado del recurso a través de la de-

manda de agua, su consumo y su contaminación como consecuencia de su uso. No 

sólo se trata del crecimiento en el número de habitantes (que en España es escaso, 

según los datos del INE), también tiene incidencia la estructura de edad de la po-

blación por influencia en los patrones de consumo de agua, así como las migracio-

nes del medio rural al medio urbano (Bullock et al., 2009;Björklund et al., 2009).  

La población se encuentra muy desigualmente distribuida a lo largo del te-

rritorio español. Una de cada cuatro personas habita en grandes núcleos metropo-

litanos de Madrid y Barcelona, lo que tiene su reflejo en la presión que ejerce la 

demanda sobre la cuenca del Tajo y las cuencas internas de Cataluña. No obstante, 

las cuencas españolas más densamente pobladas son las que abastecen al País Vas-

co (600 habitantes/m3) y la de Cataluña (340 habitantes/m3).  
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La estructura de la población también tiene incidencia sobre el consumo. En 

España, al igual que en países de nuestro entorno, está aumentando el número de 

personas que viven solas. Personas que viven solas tienden a consumir más por 

ineficiencia, ya que en las viviendas se observan economías de escala en el consu-

mo de agua (Höglund, 1999). Al pasar de una vivienda en la que vive una persona 

sola a una vivienda con 2 habitantes, se produce una disminución del 41% del con-

sumo (Cubillo, 2008:115).  

Además, las personas jóvenes consumen más que personas de mayor edad, 

quienes tienden a adoptar medidas de ahorro frente a actitudes menos “cuidadosas 

de jóvenes (March y Saudí, 2009:302). 

La cantidad de agua demandada por núcleo familiar depende de varios fac-

tores como, por ejemplo, su capacidad de compra (renta), el precio del agua, el ta-

maño y tipo de vivienda. Las familias con niños pequeños o con adolescentes 

muestran mayores consumos, pudiendo observarse un incremento de hasta un 

199% en el consumo (Cubillo, 2008:105). El tamaño medio de las unidades fami-

liares se encuentra en disminución, habiendo disminuido de 3,4 en la década de los 

80, hasta un 2,9 en la primera década del siglo XXI (INE, 2005). 

 

V.1.3.2 Renta 

Respecto de la renta, el poder adquisitivo de las familias tiene efectos sobre los 

usos de agua asociados a mayores niveles de bienestar. A partir de un determinado 

nivel de renta, hay un doble impacto sobre el consumo de agua; por un lado, genera 

un impacto positivo al permitir la adquisición de tecnología ligada a la eficiencia en 

el uso doméstico del agua (grifería con aireadores, cisternas de doble descarga, 

entre otras), pero, por otro lado, tiene efectos negativos sobre el consumo ligado, 

principalmente, a usos no esenciales, caso de acceso a viviendas unifamiliares 

ajardinadas (Dalhuisen et al., 2003).  

 El estudio realizado por Cubillo et al., 2008, para la Comunidad de Madrid 

muestra una correlación entre consumo-tamaño de la vivienda y renta familiar. Se 

incrementa el tamaño de la vivienda, el número de baños y, posiblemente lo más 
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importante, los citados usos no esenciales: zonas ajardinadas y piscinas, princi-

palmente. 

 Según Flörke y Alcamo, 2004, la relación consumo-renta per capita evolu-

ciona bajo un modelo sigmoidal (Figura V.4). De esta forma, durante un tiempo con 

el incremento del nivel de renta hay un descenso del consumo, debido a la aplica-

ción de sencillas tecnologías que permiten el ahorro, pero luego vuelve a producir-

se un incremento en los consumos al buscarse otros modelos de bienestar (princi-

palmente vivienda con más baños, jardín, piscina), que vuelven a incrementar el 

consumo.  

Figura V.4.- Modelo conceptual de la evolución del uso doméstico del agua, y escenarios 
posibles según las medidas que se adopten en el marco de una política de agua. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 Utilizando los datos de evolución de las captaciones y usos domésticos y la 

renta española de forma global, a partir del año 2005 se observa un cambio de ten-

dencia, similar al observado en otros países de nuestro entorno a principios de la 

década, con reducciones en el volumen total de captaciones y usos (véase la Figura 

II.13), aunque éstos no pueden ser sólo atribuibles al factor renta. 

   

 

 

Escenarios de evolución según 

las medidas que se adopten en 

una segunda fase, t1 

Intensidad del uso 
doméstico 

(litro/habitante/año) 

                  t0           t1 
 

Eficacia de las Medidas 
adoptadas en t0 



Eficiencia del sistema de tarifas de agua para el control de la demanda de uso doméstico. Estudio de casos. 

 

-230- 
 

 En el estudio realizado por Cubillo et al., 2008, para la Comunidad de Ma-

drid al aumentar la renta disponible se introducen más electrodomésticos en los 

hogares y se aumenta el consumo, supuestamente en contra a lo que se concluye 

en otros trabajos realizados en lo que el uso de estos electrodomésticos de línea 

blanca y otras sencillas tecnologías cada vez más extendidas que permiten optimi-

zar la eficiencia, caso de cisternas de doble descarga, grifería con reductores de 

caudal o perlizadores, etc. (Flörke y Alcamo, 2004; Martina y Alcamo, 2004; WSAA, 

2010).  

 Entendemos que los resultados de Cubillo, 2008, en contra de lo opinado 

por el autor, bien pueden encontrarse en línea con trabajos realizados en Estados 

Unidos y Australia, si se hiciera un análisis de lo sucedido en un plazo más amplio 

que el del estudio realizado por Cubillo (mide y compara los años: 2002 y 2003, 

confrontando los resultados con los del año 2008). En caso de hacerse un segui-

miento de sus resultados, tal vez podría llegar a corroborarse  que sus resultados 

se encuentran en línea con los citados trabajos de Estados Unidos y Australia,  se-

gún los cuales al incrementarse la renta los consumos se optimizan hasta un punto 

en el que vuelven a incrementarse los consumos, como consecuencia de cambios 

en las costumbres y estilos de vida. No obstante, los resultados obtenidos en Aus-

tralia mediante la aplicación de medidas de optimización del uso del agua utilizan-

do una combinación de fomento del uso de tecnologías y precios, sobre todo en el 

uso de agua doméstica “de puertas hacia fuera”, son indiscutibles (WSAA, 2010). 

   

V.1.3.3 Vivienda 

En el caso español, la variable vivienda, tiene la singularidad de estar sobredimen-

sionada respecto de la evolución demográfica, lo que puede causar distorsión al 

correlacionarla con otras variables. Esta “burbuja inmobiliaria” se observa clara-

mente en el periodo 1991-2001, durante el cual el número de viviendas principales 

superó en casi cuatro veces la tasa de crecimiento demográfico, dándose creci-

mientos muy superiores al promedio en las islas y en las cuencas del Segura y me-

diterráneas andaluzas (MAPA, 2007:29). 
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 Según Parés et al., 2004, el consumo exterior de agua (para riego jardín y/o 

piscina) muestra grandes variaciones dependiendo de la tipología edificatoria, pu-

diendo superar éste los 90 litros/persona/día en viviendas de elevado poder ad-

quisitivo (Parés et al., 2004). En un estudio realizado por Domene y Saurí, en el 

área metropolitana de Barcelona, 2003, se muestra como el consumo de agua en 

viviendas unifamiliares se vienen a situar entre los 300 litros/persona/día y los 

400 litros/persona/día, variando en función de la renta, según las dimensiones que 

tienen los jardines (dimensiones > 200 m2, puesto que alrededor de un 30% del 

consumo total de agua en este tipo de vivienda está destinado al riego del jardín).  

 Esta misma idea queda corroborada por otros estudios. En el trabajo de Cu-

billo, 2008, en viviendas en altura (edificios), los consumos del año 2006 se esti-

maron en 118 litros/habitante, en tanto que para viviendas unifamiliares la cifra 

fue de 241 litros/habitante. La variable que más discrimina el consumo de agua 

doméstico en el Comunidad de Madrid es la presencia de jardín propio o parcela” 

(Cubillo et al., 2008:162). En estudios realizados en Estados Unidos, se vio que el 

consumo exterior de agua en la vivienda podía llegar a ser entre un 57,5% hasta un 

72,3% superior (Mayer, et al., 1999:97), en el caso referido, este incremento se 

eleva hasta el 104%. 

 Así pues, el gasto hídrico destinado a jardinería privada, si se continúa desa-

rrollando el modelo basado en urbanización de baja densidad, podría desestabili-

zar la situación de los recursos hídricos en algunas zonas, por lo que se hace nece-

saria la adopción de medidas que puedan disminuir el consumo de agua en este 

ámbito. Algunas de estas medidas podrían ser la continuidad con el modelo de ciu-

dad mediterránea, tradicionalmente compacta y menos consumidora de recursos 

sostenible (Muñoz, 2003).  

 También Rico Amorós advierte en sus trabajos de que “en los modelos de 

urbanización difusa con predominio de viviendas unifamiliares con jardín y pisci-

nas de uso estacional, se elevan los consumos y se reduce el rendimiento técnico 

en comparación con los continuos urbanos de alta densidad con viviendas cons-

truidas en bloque” (2007:10). La renta incide en el tipo de vivienda que se adquie-

re o alquila, tanto para residencia continuada como para uso estacional, y también 
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en los equipamientos con los que se dota la vivienda; los cuales, a su vez, inciden 

en los consumos (Figuras V.5 y V.6). Para este autor, la conclusión es clara, “la con-

centración de la edificación rentabiliza de manera más eficiente las infraestructu-

ras hidráulicas de distribución de agua potable y saneamiento” (Ibid. p.21). 

 

Figura V.5.- Consumo diario según superficie de la vivienda y otras variables explicativas. Fuente: 
Cubillo, 2008:100-102. Resaltar que el nivel de renta es representado gráficamente a la inversa 
del resto de valores, lo que puede dar lugar a errores de interpretación. 

 

 
 

 

 

V.1.3.4 Precio 

Tal y como señala el Ministerio de Medio Ambiente en su Informe de 2007 so-

bre el Agua y la Economía Española: “el análisis detallado de cómo los precios afec-

tan a la demanda de agua en los hogares españoles es una tarea pendiente” (MMA, 

2007:32). Hay una opinión generalizada de que el precio influye poco cuando el 

agua es muy barata, aunque se le reconoce un efecto mayor a medida en que au-

menta el precio. Así, en Australia los precios y la tecnología están siendo utilizados 

para optimizar los usos domésticos, tanto en usos esenciales como no esenciales 

(WSSA, 2011:17). 
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 Según los estudios realizados por la Water Services Association of Australia, 

2011, el consumo doméstico de agua que se realiza en el exterior de las viviendas 

(“de puertas hacia fuera”), es mucho más sensible a las variaciones de precio, mu-

cho más elástico, que el interior.  

 En el estudio empírico, se aborda esta variable con gran profundidad, tanto 

en cuanto a correlaciones con otras variables, como a su elasticidad. 

 

V.1.3.5 Climatología 

La temperatura y las precipitaciones tienen influencia en el consumo de agua do-

méstica. Aunque existe una correlación: a mayor temperatura, mayor consumo. 

Esta afirmación tiene importantes matices.   

 En el estudio de Cubillo, se ha observado que el consumo aumenta para 

temperaturas superiores a los 25-30oC, tanto el doméstico global como el de exte-

rior, y para temperaturas máximas próximas a los 40oC el consumo diario es prác-

ticamente un 50% superior a días en los que la temperatura se encuentra por de-

bajo de los 5oC (Cubillo, 2008:109). Estos incrementos también varían según el 

tipo de vivienda. Así, en viviendas plurifamiliares se observa un incremento en 

consumo por aumento de temperatura, para luego aparecer un descenso que el 

autor atribuye a motivos vacacionales; en tanto que en viviendas unifamiliares el 

aumento es “prácticamente exponencial con la temperatura” sin que se observen 

descensos (Ibid. p.112). 

 En el caso de las precipitaciones, como puede concluirse de forma intuitiva, 

el efecto es el contrario, es decir, a mayores precipitaciones, menor consumo, sien-

do la correlación más fuerte que la mostrada por la temperatura. Ahora bien, este 

es un efecto que se observa tan sólo en viviendas unifamiliares (en viviendas sin 

consumo exterior el consumo es prácticamente independiente de esta variable 

climatológica); y que para apreciarse la precipitación debe ser superior a un inter-

valo comprendido entre los 15 y los 20 milímetros de precipitación (Ibid.). 

 Así pues, si hay una correlación entre temperatura y consumo, que es mu-

cho más fuerte en viviendas con consumos exteriores, pero es una variable a con-
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siderar sólo a partir de los 30oC. En tanto que la correlación entre las precipitacio-

nes y los consumos sólo se da en el caso de viviendas con usos domiciliarios exte-

riores. 

 

V.1.3.6 Otras variables: Tecnología 

Hay otra serie de variables o factores menos conocidos, que podrían ser objeto de 

estudio más exhaustivo, puesto que parecen que también llegan a incidir, como 

son: educación, cultura (etnicidad) y hasta religión (Smith y Ali, 2006). A este tipo 

no hacemos referencia. 

 No obstante, nos parece relevante apuntar, que el papel de la tecnología 

disponible y la I+D+i relacionada con el uso eficiente del agua. La tecnología con la 

que se equipa los hogares tiene impacto directo en el consumo, aunque a veces se 

infravalore su eficacia debido a su sencillez. Hay posibilidad de instalar dispositi-

vos de ahorro en los diferentes puntos de consumo, en general, los dispositivos 

más utilizados son los aireadores, instalados en todos los grifos y alcachofas de 

ducha del 14,5% de los hogares. También están cada vez más extendidos los meca-

nismos que permiten ahorrar agua en el uso del inodoro, los más extendidos son el 

doble pulsador (también hay sistemas como el interruptor de caudal, o el limitador 

de relleno o de descarga). Hay otros, no tan sencillos, como son los electrodomésti-

cos de línea blanca, que también inciden en el consumo, pero su presencia está 

mucho más ligada al nivel de renta familiar que los dispositivos anteriores (Figura 

V.6). 

 Estos sencillos dispositivos son de gran interés para reducir los altos con-

sumos exteriores. Así, los controles de irrigación sensitivos al clima pueden reducir 

el consumo de agua por un 20% comparado al equipo convencional (WSSA, 2011). 

 En distintos países de la UE, entre ellos España, se está desarrollando el 

proyecto '3eHouses', parcialmente financiado con fondos de la Unión Europea. Se 

trata de proyecto de eficiencia energética en hogares inteligentes que tiene por 

objetivo demostrar y cuantificar el aporte de las TIC a la mejora de la eficiencia 

energética en los hogares (“saving energy is saving CO2 emissions”), pero que no 
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olvida la importancia de controlar humedad de la vivienda y los consumos de agua, 

tanto dentro como fuera de la misma111, como forma también de disminuir los con-

sumos energéticos en Europa (no sólo de preservar el recurso hídrico). 

 

Figura V.6.- Tendencias de consumo diario de agua en función de la ocupación de la vivienda, 
tecnología (electrodomésticos)  y renta. Fuente: Cubillo, 2008:100-102. Resaltar que el nivel de 
renta es representado gráficamente a la inversa del resto de valores, lo que puede dar lugar a 
errores de interpretación. 

 

 
 

 
 
 

V.2 CASOS DE ESTUDIO 

 

V.2.1 Elección de casos 

La elección de las siete ciudades españolas incluidas en este trabajo no se ha 

realizado al azar.  Cada una de ellas pertenece a una Demarcación Hidrográfica 

distinta. De esta forma los resultados de los análisis que se realicen de todos los 

datos recabados, no estarán sesgados por pertenecer a una misma zona sino que 

representaran a una variedad de las demarcaciones existentes.  

                                                        

111 Véase: http://www.3ehouses.eu 
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Tabla V.1.- Cuencas y Demarcaciones Hidrográficas de las ciudades analizadas. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En lo que respecta al sistema hidrográfico español podemos decir que 

presenta numerosas peculiaridades y fuertes contrastes. La variedad de regímenes 

de escorrentía es causa de una gran diversidad y riqueza fluvial, ambiental y 

paisajística. La característica que mejor puede definir a los ríos españoles es su 

irregularidad, la disimetría de las vertientes y la escasa importancia del 

endorreísmo y los lagos. 

 Los operadores correspondientes a los municipios objeto de este estudio se 

detallan en la tabla siguiente, destacando que tres de ellos tienen operadores de 

agua privados, dos de ellos operadores públicos y los restantes empresas mixtas. 

 
 

Tabla V-2. Operadores de Agua de las ciudades analizadas Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Barcelona CC.Internas de Cataluña D.H. de Cataluña
Bilbao CC.Internas del Pais Vasco D.H. del Pais Vasco
Ciudad Real C. del Tajo D.H. del Tajo
Coruña, A C. Interna Galicia-Costa D.H. Galicia Costa
Madrid C. del Tajo D.H. del Tajo
Salamanca C. del Duero D.H. Duero
Sevilla C. del Guadalquivir D.H. del Guadalquivir

Municipio Cuenca Hidrogáfica Demarcacion Hidrogáfica

Barcelona Agbar. Aguas de Barcelona Privado

Bilbao Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia Pública

Ciudad Real Aguagest o Hidroguadiana Privado

Coruña, A Emalcsa Esa. Privada Municipal

Madrid Canal de Isabel II Pública

Salamanca Aqualia Privado

Sevilla Emasesa Esa. Privada Municipal

Municipio Operador de Agua Tipo de Operador
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V.2.2 Selección de fuentes 

En el comienzo de esta investigación, la búsqueda de datos se inició en el INE y 

dentro de este Instituto Nacional de Investigación en el apartado denominado 

Entorno físico / medio ambiente - Estadísticas sobre Medio Ambiente, en concreto 

la “Encuesta sobre el suministro y saneamiento del Agua”. Dentro de la encuesta 

los datos observables son: 

 

- Captación realizada por la propia empresa por comunidades y ciudades 

autónomas y tipo de recurso. 

- Volumen de agua disponible (potabilizada y no potabilizada) por 

comunidades y ciudades autónomas.   

- Volumen de agua suministrada a la red por comunidades y ciudades 

autónomas   

- Distribución de agua registrada por comunidades y ciudades autónomas 

y grandes grupos de usuarios.   

- Recogida y tratamiento de las aguas residuales por comunidades y 

ciudades autónomas.   

- Características de las aguas residuales antes y después del tratamiento 

por comunidades y ciudades autónomas, clase de indicador y 

tratamiento. 

 Dentro de estas estadísticas no existen datos de consumo ni de precios con 

lo que tuve que iniciar una búsqueda individualizada de cada población a través 

del organismo de estadística oficial de la comunidad o ciudad, el ayuntamiento o la 

empresa suministradora de agua correspondiente, no obteniendo siempre 

resultados positivos. 

Además realicé una consulta personalizada a infoine@ine.es con el fin de 

solicitar la información de las otras variables consideradas para la realización de 

este estudio, es decir, las ciudades seleccionadas, con sus respectivos datos de 

renta familiar bruta, población ocupada y nº de viviendas entre otras. La respuesta 

obtenida a tal solicitud fue que solo sería viable a nivel municipal obtener la 

población ocupada y debería realizarse a través de una “petición a medida”. Estas 
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no siempre son viables y es la unidad de la encuesta la que se encarga de 

dictaminar acerca de la viabilidad de la misma. Una vez que se ha definido como 

viable se generan unos costes de programación que se facturan al peticionario, 

previa comunicación del importe. 

Puesto que en el  INE el nivel más bajo de detalle es la provincia, después de 

contactar por teléfono con una persona de la Subdirección General de Estadísticas 

Estructurales y del Medio Ambiental pude conocer el hecho de que a nivel más 

pequeño, es decir municipal, existía un proyecto a nivel europeo (Proyecto Urban 

Audit) en el cual el INE debía proveer de esta información a la Comisión Europea. 

Pero esta información no era necesariamente suministrada todos los años ni de 

todas las variables. De esta forma pude obtener datos de renta bruta familiar 

disponible y de población ocupada a nivel municipal. 

También contacté con el Instituto L. Klein pues después de investigar en 

distintas fuentes que en el pasado daba esta información (Anuario Económico de la 

Caixa), sólo este Instituto tiene datos de renta familiar disponible a nivel de 

municipio. Una vez realizada la  consulta sobre su disponibilidad112, existía la 

posibilidad de disponer de algún año previo pago. Dadas las limitaciones 

presupuestarias existentes en la realización de este estudio, decidimos estimar 

para algunos años el dato a partir del crecimiento publicado por la FUNCAS para la 

comunidad autónoma respectiva. 

 

 

V.2.3 Análisis inicial de los datos 

Una vez recopilados los datos en el sistema procedemos a analizar los resultados, 

viendo la evolución a través del periodo de análisis (2003 a 2010) así como la 

interrelación existente entre las variables. 

Comenzaremos con un análisis de todas las combinaciones posibles de dos 

variables de todas las analizadas en este estudio (población, población ocupada, 

renta bruta familiar disponible, número de viviendas, consumo de agua y precio 

del agua). 

                                                        
112 Sólo datos disponibles desde el 2005 al 2008,  es decir,  la mitad de años objeto de esta tesis 
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A continuación de la valoración realizada de la relación existente entre las 

dos variables que estemos analizando, incluiremos un análisis de correlación lineal 

para determinar el grado de asociación entre esas dos variables. En particular, 

hemos utilizado el coeficiente de Pearson (r) cuya fórmula se expone 

seguidamente: 

             Sxy 

r =  ------------ 

 Sx Sy 

 

Siendo  r   = coeficiente de correlación de Pearson 
Sxy = covarianza entre las variables “x” e “y” 
Sx  = desviación típica de “x” 
Sy   = desviación típica de “y” 
 

  

 Este coeficiente de correlación de Pearson solo puede tener valores 

comprendidos entre -1 y 1. Ahora bien:  

Si r = 1 existe correlación perfecta positiva y la relación funcional entre 

ambas variables es exacta y positiva, variando ambas variables en el mismo 

sentido (al aumentar una aumenta la otra y al disminuir una disminuye la 

otra).  

 

Si r = -1 existe correlación perfecta negativa y la relación funcional entre 

ambas variables es exacta y negativa, variando ambas variables en el 

sentido opuesto (al aumentar una disminuye la otra y al disminuir una 

aumenta la otra).  

 

Si r = 0 la correlación es nula y las variables no están asociadas, siendo 

imposible encontrar una relación funcional entre ellas.  

 

Si 0 < r < 1 la correlación es positiva, pero el grado de asociación entre las 

dos variables será mayor a medida que r se acerca más a 1, y será menor a 

medida que r se acerca más a cero.  
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Si -1 < r < 0 la correlación es negativa, pero el grado de asociación entre las 

dos variables será mayor a medida que r se acerca más a -1, y será menor a 

medida que r se acerca más a 0. 

 

Con el fin de agilizar el texto, solo hemos incluido los gráficos en los que 

interviene como una de las variables el “precio medio del agua”. El resto de 

gráficos que relaciona y muestra las evoluciones del resto de análisis bivariante se 

incluye al final del análisis de cada ciudad. 
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V.2.4 Análisis univariante y bivariante de los datos 

V.2.4.1 Barcelona 

El consumo ha disminuido todos y cada uno de los años de análisis siendo la media 

de reducción en el consumo de 1,8% cada año. En el periodo analizado 2003 a 

2010 se ha producido una disminución acumulada del -12,3%. 

Población 

La población en Barcelona se ha visto aumentada ligeramente durante 

todos estos años entre un 0,3% y un 0,9% mientras que en tres de los años 

analizados 2004, 2007 y 2010 se ha visto ligeramente reducida (máximo en 

un 0,7%). El promedio de crecimiento de los ocho años ha estado en torno 

al  0,3%, fundamentalmente por movimientos migratorios más que por el 

saldo natural (nacimientos menos defunciones). 

Población Ocupada 

La población ocupada crece hasta el año 2006, año en que el crecimiento 

llega a su máximo en estos ocho años (10,9%). A partir del año 2007 se 

produce una disminución llegando a su máximo de reducción en el año 

2009 (-8,8%),  recuperándose en el año siguiente con una disminución 

menor de solo el 1,6%. 

Número de Viviendas 

La evolución de las viviendas ha sido positiva durante todo el periodo de 

análisis situándose el crecimiento entre el mínimo del año 2006 (0,6%) y el 

máximo en el año 2005 (1,1%). Un crecimiento estable y débil en el 

conjunto de estos años, alrededor del 0,8% de media.  

Renta bruta familiar disponible  

La renta familiar disponible ha crecido de media el 3,9% por año, creciendo 

desde el 2004 hasta el 2008 y produciéndose un retroceso a partir del 2009 

(-1,1%), retroceso que continua en 2010 (-1,3%). 
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Precio medio del agua de uso doméstico 

El precio medio del agua se ha visto incrementado en 2,5% de media cada 

año. Sólo en el año 2004 se produjo un retroceso en los precios del 0,5%113. 

En el resto de años las subidas han sido repetidas siendo el 2009 el año más 

destacado con una subida del 6,2% en el precio medio. Si analizamos las 

tarifas del 2009 vemos que el aumento tarifario surge en este año de la 

cuota fija de abastecimiento de agua114. En el resto de años el promedio de 

subida de la cuota fija ha sido de un 3% mientras que en 2009 fue del 8,4%. 

Población y Población Ocupada 

La evolución de la población en Barcelona ha sido prácticamente plana 

manteniéndose alrededor de 1.600.000 habitantes. En cambio su nivel de 

población ocupada mantuvo un ligero crecimiento hasta 2006, año en que 

se produjo un crecimiento de casi un 11% como ya hemos indicado 

anteriormente. A partir de ese año la población se ha visto disminuida 

ligeramente siendo el año 2009 el de mayor decrecimiento. Ahora bien si 

comparamos la evolución total en el periodo analizado (2003 a 2010), la 

población ocupada y la población total han evolucionado prácticamente a la 

par (2,6%  y 2,3% respectivamente). 

La correlación115 existente entre población y población ocupada es 

positiva aunque un poco baja (r = 0,307), lo cual nos indica que existe una 

relación funcional entre estas dos variables pero débil.  

Población y Número de Viviendas 

La evolución de las viviendas en Barcelona ha sido siempre positiva entre 

2003 y 2010 siendo el crecimiento pequeño, por debajo del 1% -entre el 0,6 

y 0,9%- salvo en el año 2005 en que fue ligeramente superior (1,1%). El 

crecimiento acumulado del número de viviendas ha sido en estos ocho años 

                                                        
113 El canon del agua de abastecimiento es inferior respecto al 2003 para los dos tramos. 

114 En la parte de la tarifa que corresponde a saneamiento no hay cuota fija. 

115 Para los datos de correlaciones ver la tabla V.3. 
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del 6% frente al 2,6% de la población. Un crecimiento más alto del número 

de viviendas con respecto al número de habitantes puede indicar dos cosas: 

en primer lugar que hay viviendas deshabitadas y en segundo lugar que el 

nº de habitantes por vivienda ha disminuido. En el caso de Barcelona se 

mantiene en 2,72 habitantes por vivienda según los últimos datos 

disponibles116 con lo cual parece más razonable pensar que hay viviendas 

deshabitadas. Si analizamos la relación de estas dos variables población y 

número de viviendas, a través del coeficiente de correlación de Pearson, 

vemos que existe una correlación positiva y fuerte (r=0,925) entre estas dos 

variable y además tiene una ésta es significativa. 

Población y Renta Bruta Familiar Disponible 

La renta bruta familiar disponible se ha visto incrementada todos los años 

desde el 2004 hasta el año 2008. Es a partir del 2009 cuando esta renta se 

ha visto mermada. Aun así, esta renta ha aumentados en casi un 30% en 

total, en los ochos años analizados. En lo que respecta a la correlación entre 

estas dos variables, podemos observar que existe una fuerte correlación 

positiva (r=0,891) y además ésta también es significativa. 

Población y Consumo de Agua de Uso Domestico 

El consumo de agua de uso doméstico en Barcelona tiene una tendencia 

clara a disminuir a pesar de que su población se mantiene estable. Induce a 

pensar que la población está haciendo un consumo más controlado del agua. 

Existe una correlación negativa entre ambas variables, es decir estas 

variables se comportan en sentido opuesto. Mientras la población ha 

aumentado en un 2,3% el consumo ha disminuido considerablemente. 

Población y Precio del Agua de Uso Domestico 

Los precios medios se han visto incrementados a lo largo de todos los años 

(salvo en el año 2004 que bajaron medio punto porcentual). A nivel 

acumulado el aumento de precios medios desde el 2003 al 2010 ha sido de 

                                                        
116 Último dato disponible del INE corresponde al 2005 “Encuesta continua de presupuestos familiares”. 

Hogares, personas y tamaños medio del hogar 
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un 19%. En principio puede parecer un aumento considerable, pero si 

consultamos la variación del índice general de precios (IPC) entre los años 

2003 a 2010 (fuente INE) vemos que en la provincia de Barcelona este 

porcentaje –que resulta ser el más alto de España para ese periodo-  es de 

27,2%. Por lo tanto, la conclusión es que los precios del agua han subido 

8,5% puntos por debajo del IPC  prácticamente el 70% del IPC. 

 
Figura V.7.- Población y precio del agua de uso doméstico en Barcelona 

(Fuente: elaboración propia) 

 
 

Estas dos variables si se encuentran altamente correlacionadas (r=0,918) y 

dicha correlación es significativa. 

 
Población Ocupada y Número de Viviendas  

La población ocupada y el nº de viviendas son dos variables correlacionadas 

de forma positiva pero débilmente. En los dos últimos años mientras que la 

población ocupada ha disminuido el número de viviendas ha aumentado. La 

correlación existente es muy débil (r = 0,281) 

Población Ocupada y renta bruta familiar disponible  

La población ocupada y la renta bruta familiar disponible (RBFD) tienen 

una correlación positiva fuerte (r=0,513). La población ocupada ha 
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comenzado a disminuir a partir del 2007 mientras que la RBFD ha 

comenzado su retroceso a partir del 2009, dos años después. A pesar de que 

existe correlación lineal entre estas dos variables, ésta no es significativa 

(Sig. (bilateral) = 0,194). 

Población Ocupada y consumo de agua de uso doméstico  

En este caso la correlación es negativa aunque débil. Mientras la población 

ocupada crece durante los primeros años y disminuye a partir del 2007, el 

consumo del agua decrece todos los años. La correlación entre las dos es 

negativa (r = - 0,409) y en absoluto significativa. 

Población Ocupada y precio medio del agua de uso doméstico  

La población ocupada y el precio llevan el mismo sentido de crecimiento 

entre los años 2004 y 2006, a partir de este último la población ocupada 

disminuye mientras que el precio medio aumenta, como puede observarse 

en el grafico (figura V.8). La correlación entre ellas es positiva pero muy 

débil (r = 0,027) y tampoco es significativa. 

 

 
Figura. V.8.- Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en Barcelona 

(Fuente: elaboración propia) 
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Número de Viviendas y renta bruta familiar disponible  

La correlación entre estas dos variables es positiva, muy alta (r = 0,948)  y 

significativa. Ambas crecen durante los primeros cinco años pero a partir 

del 2009 la RBFD disminuye mientras que el número de viviendas sigue 

creciendo aunque débilmente por debajo del 1%. 

Número de Viviendas y consumo de agua de uso doméstico  

La correlación existente entre estas dos variables es muy fuerte, pero 

negativa. A medida que el nº de viviendas aumenta el consumo del agua 

disminuye. La conclusión a la que llegamos es que el ahorro en agua por 

hogar es mucho más fuerte que el efecto que puede producir en su uso el 

hecho de que el número de viviendas haya aumentado. 

Número de Viviendas y precio medio del agua de uso doméstico  

El número de viviendas y el precio medio del agua crecen a la par salvo en el 

año 2004 en que los precios medios del agua han bajado tal y como hemos 

indicado debido al efecto de un canon del agua inferior en 2003. 

 
Figura V.9.- Número de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en Barcelona. 

(Fuente: elaboración propia) 

 
 

La correlación es positiva y muy alta (r=0,947), además de significativa. 
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Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso doméstico 

El crecimiento de la RBFD y el consumo de agua evolucionan en sentido 

contrario (correlación negativa). Mientras la renta disponible ha crecido en 

estos ocho años un 30% el consumo ha bajado en un 12,3% acumulado.  

Más adelante, en el apartado de Análisis Avanzado explicaremos 

detalladamente porque se produce una disminución del consumo y cuál es 

la evolución completa de esta variable a medida que se producen cambios 

en la renta disponible de las familias. 

Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

Estas dos variables han variado en el mismo sentido creciendo, salvo en los 

dos últimos años en que la RBFD ha decrecido.  La correlación es positiva y 

alta (r = 0,831) además de significativa (Sig. Bilateral = 0,011). 

 

Figura.V.10.- Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en Barcelona 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

El comportamiento del consumo lleva el signo contrario a los precios. A 

medida que los precios medios han subido el consumo ha ido 
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disminuyendo. Los dos motivos que puede justificar la minoración en el 

consumo, pueden ser por un lado el motivo económico (mayores precios) y 

por otro una mayor mentalización de la población sobre las cuestiones 

medioambientales. La correlación entre las dos variables en fuerte y 

negativa (r=-0,910) y significativa 

 

Figura.V.11.- Consumo de agua y precio medio del agua de uso doméstico en Barcelona 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura V.12.- Gráficos de evolución de Barcelona. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla V.3. Correlación entre variables de Barcelona. (Fuente: elaboración propia) 
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V.2.4.2 Bilbao 

El consumo de agua se ha visto reducido en una media casi un 2% en este periodo. 

En general se ha producido un retroceso todos los años a excepción del 2004 y 

2006 con crecimientos del 7,6% y 0,5% respectivamente. 

 

Población 

A pesar de que la región se vio afectada en su época de crecimiento 

industrial y migratorio (década de los 60), la reconversión industrial frenó 

este crecimiento en los años ochenta. Sin embargo en la última década y en 

concreto en el periodo de análisis la población apenas ha evolucionado 

manteniéndose en alrededor de 353.000 habitantes. 

Población Ocupada 

El mercado de trabajo continúa mostrando una situación precaria. La 

fragilidad de la recuperación económica no permite cambiar su tendencia y 

comenzar a crear empleo, de modo que el proceso de destrucción de la 

ocupación no se puede dar por finalizado. Según las estimaciones del 

Eustat117 la tasa de paro se sitúa en el 10,6% (9,2% un año antes), 

superando la media de Euskadi (10%)118. En el año 2010 la población 

ocupada en Bilbao se sitúa en 146.661. 

Número de Viviendas 

El número de viviendas en 2010 se sitúa en 140.784. En general se ha 

producido un aumento de la construcción de viviendas protegidas en 2010 

respecto al año 2009 y también del número de viviendas acabadas. Si bien 

en lo que respecta a la iniciación de viviendas libres se ha producido un 

retroceso (-34,8%) e igualmente en la terminación de las mismas (-22,8%) 

siendo ambos datos los correspondientes a Vizcaya. 

                                                        
117 Instituto Vasco de Estadística 

118 La Economía de Vizcaya. Cámara de Comercio de Bilbao (2011). 
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Renta bruta familiar disponible  

El dato para el año 2010 se sitúa en 18.891 siendo el promedio anual de 

crecimiento del 5,5% en estos ocho años. Durante este periodo siempre ha 

existido crecimiento a excepción del 2010 donde se ha producido un 

retroceso del 1,4%. 

Precio medio del agua de uso doméstico 

Los precios se han visto incrementados en una media del 3,9% por año. En 

todos los años los precios se han visto aumentado a excepción del 2008 (-

0,8%). 

Población y Población Ocupada 

La población de Bilbao en el periodo analizado (2003 a 2010) se ha 

mantenido prácticamente (-0,1%), mientras que la población ocupada ha 

aumentado en un 3,5%. Además ha pasado de suponer un 40,1% (población 

ocupada/población total) al 41,5% lo que supone que ha mejorado en 1,4 

puntos porcentuales o lo que es lo mismo esta tasa ha mejorado en un 3,6%. 

La correlación lineal entre estas dos variables es muy baja (r = 0,234) y no 

significativa (Sig. = 0,577). 

Población y Número de Viviendas 

El mantenimiento de la población contrasta con un crecimiento en el 

numero de viviendas. Durante estos ocho años ha aumentado en un 6,6% -

más de medio punto que la ciudad de Barcelona que crecía el 6%-. La 

correlación lineal entre las dos variables es baja (r = 0,353) y no 

significativa (Sig. = 0,391). 

Población y renta bruta familiar disponible 

La renta bruta familiar disponible de Bilbao ha crecido todos los años a 

excepción del año 2009 –en que se mantuvo- y el año 2010 en el cual ha 

bajado 1,4% respecto al año anterior. En este caso también la correlación 
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entre las variables analizadas es baja (r = 0,429) y no significativa (Sig. = 

0,289). 

Población y consumo de agua de uso doméstico 

La evolución de la población y el consumo en unos años se comportan a la 

par, es decir crecen o decrecen los dos, y en otros años se comportan en 

sentido contrario. En concreto en 2005, 2008 y 2009, donde la población 

creció el 0,2%, 0% y 0,4% respectivamente, mientras el consumo de agua se 

comportó como indico a continuación: -5,5%, -1,1% y -2%. No parece que la 

variable población interactúe en el comportamiento de los consumidores de 

agua de esta ciudad. El consumo en Bilbao se ha visto reducido en un 13,2% 

en el acumulado de los ocho años analizados. La correlación población 

consumo de agua es negativa (r = -0,520) y no significativa (Sig. = 0,187). 

Población y precio medio del agua de uso doméstico 

A pesar de existir una correlación positiva entre estas dos variables (r = 

0,435), esta es baja y no significativa. Los precios de agua en Bilbao han 

subido en el total del periodo analizado el 30,6%. Es la segunda subida más 

alta de las ciudades analizadas después de Sevilla. En la provincia de 

Vizcaya el incremento del IPC durante este periodo ha sido del 24,6% lo que 

nos indica que las tarifas del agua en Bilbao ha subido por encima de la 

media del IPC en la provincia, en concreto seis puntos porcentuales más o lo 

que es lo mismo un 24% más que la media de precios. 
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Figura V.13.- Población y precio medio del agua de uso doméstico en Bilbao 
(Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

Población Ocupada y Número de Viviendas  

El nº de viviendas ha aumentado todos los años, si bien este aumento 

siempre ha estado por debajo del 2% y en los últimos cuatro años por 

debajo del 0,8%. La correlación entre estas dos variables es positiva aunque 

relativamente baja (r = 0,494) y no significativa (Sig. = 0,213). 

 
Población Ocupada y renta bruta familiar disponible  

La correlación entre estas dos variables es positiva, aunque moderada (r = 

0,542) y no significativa (Sig. = 0,165). El crecimiento de la renta disponible 

ha ido casi 40 puntos por delante que el crecimiento de la población 

ocupada en el periodo de ocho años 2003 a 2010. Parece indicar que 

aunque la población ocupada ha aumentado en 3,5% durante este periodo, 

la renta disponible ha aumentado bastante más. 
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Población Ocupada y consumo de agua de uso doméstico  

La población ocupada y el consumo de agua tiene una correlación positiva 

pero muy débil (r = 0,042) y en absoluto significativa, debido a que de los 

ocho años analizados en que la variación de estas variables ha ido con el 

mismo signo, no ha tenido la misma intensidad y hay otros dos años donde 

el sentido de variación ha sido contrario, decrecimientos en el consumo del 

agua frente a crecimientos de población ocupada. 

Población Ocupada y precio medio del agua de uso doméstico  

La población ocupada y el precio medio del agua tienen una correlación 

positiva pero bastante débil (r = 0,306). Dentro de la población ocupada se 

han alternado crecimientos con decrecimientos, mientras que el precio 

medio del agua en el caso de Bilbao prácticamente siempre ha crecido 

excepto el año 2008 en que decreció el 0,8%. 

 
Figura V.14.-Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en Bilbao 

(Fuente: elaboración propia) 

 
 

Número de Viviendas y renta bruta familiar disponible  

El nº de viviendas y la renta bruta familiar disponible están correlacionados 

positivamente siendo fuerte dicha correlación (r = 0,957) y además ésta es 

altamente significativa (Sig.= 0,000). 
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Número de Viviendas y consumo de agua de uso doméstico  

El consumo de agua también está correlacionado negativamente con el 

número de viviendas (r = - 0,708). Esto se explica porque el nº de viviendas 

ha crecido durante el periodo analizado el consumo del agua prácticamente 

solo ha decrecido en esos mismos años, a excepción del año 2004 y 2006 en 

que hubo crecimientos del 7,6% y 0,5% respectivamente. 

Número de Viviendas y precio medio del agua de uso doméstico  

La correlación existente entre el nº de viviendas y precio medio del agua es 

positiva y fuerte (r = 0,949) además de significativa (Sig. = 0,000). 

Figura.V.15.-Nº de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en Bilbao 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso doméstico 

La correlación existente entre estas dos variables es inversa (r = - 0,647) y 

no significativa. 

Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre la renta bruta familiar disponible y el precio media del agua existe una correlación 

positiva fuerte (r =  0,882) y significativa. Ambas variables han crecido a lo largo del 

periodo analizado, a excepción del 2010 para la renta disponible y del 2008 para los 

precios. 
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Figura.V.16.-Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en Bilbao 
(Fuente: elaboración propia) 

 

 
 

 
Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

El consumo ha descendido todos los años salvo en 2004 y 2006. La 

correlación existente entre estas dos variables es inversa, ya que los precios 

han aumentado en cada uno de los años.  

Figura.V.17.-Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico en Bilbao 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura V.18.- Gráficos de evolución de Bilbao. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla V.4. Correlación entre variables de Bilbao. (Fuente: elaboración propia) 
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V.2.4.3 Ciudad Real 

El consumo de agua al igual que en el resto de municipios se reduce año tras año 

con una media de -2% anual.  

 

Población 

La población de Ciudad Real se mantiene en torno a los 74.000 habitantes. 

Durante el periodo analizado el crecimiento medio ha estado en el 1,8% si 

bien durante el último año este crecimiento ha sido sólo del 0,4%. En el 

total acumulado en estos ocho años la población ha crecido  el 13,2%. 

Población Ocupada 

El número de personas ocupadas ha evolucionado positivamente desde el 

2004 al 2007, siendo este último año el de mayor crecimiento. Pero a partir 

del 2008 se produjo una disminución continuada hasta la actualidad. La tasa 

de ocupados sobre la población activa asciende en la provincia de Ciudad 

Real al 78,09%119 en el cuarto trimestre del 2010. 

Número de Viviendas 

Respecto a las viviendas la evolución ha sido positiva todos los años con una 

clara tendencia a disminuir, desde el año 2005 cuyo crecimiento fue el 

mayor (+6%). El crecimiento medio en el número de viviendas ha sido del 

3,5% durante el periodo analizado. 

Renta bruta familiar disponible 

La renta bruta familiar disponible ha crecido durante todos los años salvo 

en el último. Es el 2010 el año en el cual ha sufrido un leve retroceso de -

                                                        
119 “Economía Trimestral de Castilla-La Mancha”. Informe nº 32. IV Trimestre 2010. Publicado por la Vice-

presidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades  de Castilla la Mancha. (pp. 
162). 
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0,5%. La media de crecimiento en estos años es del 5,6%. Este crecimiento 

se situaría en el  3,1% si no incluimos el año 2005 en que el crecimiento fue 

muy alto respecto a la media del resto de años. 

Precio medio del agua de uso doméstico 

Los precios medios en el municipio de Ciudad Real han evolucionado 

positivamente a excepción de los años 2004, 2005 y 2010, años en los que 

este precio medio disminuyó. En total los precios se han visto 

incrementados en estos últimos ocho años sólo en un 3,6%, muy por debajo 

de la media del resto de municipios analizados. Una vez analizadas las dos 

causas: una minoración en el consumo (que potenciaría las tarifas en 

tramos bajos) y un reducido aumento de las tarifas en este municipio, 

observamos que la motivación viene de ésta última causa. 

Fundamentalmente a que los incrementos del precio por cada tramo han 

sido menores y también -aunque en menor medida- porque en el año 2010 

se congelaron las tarifas manteniendo las mismas que las del año anterior, 

2009. 

 

 A continuación pasamos a analizar las variables comentadas anteriormente 

y observaremos la relación e influencia que pudiera existir entre ellas. 

Población y población ocupada 

Ambas variables han crecido durante estos ocho años, siendo su 

crecimiento del 13,2% y 19,1% respectivamente, es decir la población 

ocupada ha crecido por encima de la población. Existe una correlación 

positiva y fuerte entre estas dos variables (r =0,756) además dicha 

correlación es significativa (Sig.= 0,030). 

Población y nº de viviendas 

Las viviendas han crecido también por encima de la población (26,7%) 

durante el periodo de análisis. Entre estas dos variables la correlación 
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existente es también positiva pero más fuerte que la anterior (r =0,991) y 

muy significativa (Sig.= 0,000). 

Población y renta bruta familiar disponible 

Las dos variables han tenido crecimientos positivos todos los años, si bien el 

RBFD ha decrecido en el ultimo año 2010 pero este retroceso ha sido muy 

leve (-0,5%). Al igual que la dos variables anteriores en estas también existe 

correlación positiva y fuerte (r =0,954) e igualmente significativa (Sig.= 

0,000). 

Población y consumo de agua de uso domestico 

El consumo ha tenido el signo contrario de crecimiento que el que ha tenido 

la población, por lo tanto la correlación es negativa (r = -0,945) 

Población y precio medio del agua de uso doméstico 

Existe una correlación fuerte entre las variables población y precio medio 

del agua (r =0.684) y además es significativa. 

 

Figura.V.19.-Población y precio medio del agua de uso doméstico en Ciudad Real 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Población Ocupada y nº de viviendas 

El nº de viviendas siempre ha crecido en este periodo mientras que la 

población ocupada lo ha hecho hasta el año 2008, en que ha comenzado a 

retroceder. Estas variables están correlacionadas positivamente siendo 

además una correlación fuerte (r = 0.826) y significativa (Sig.= 0,012).  

Población Ocupada y renta bruta familiar disponible 

La RBFD ha crecido salvo en el último año. Crecen las dos variables con el 

mismo signo hasta 2008, año en que la población ocupada comienza su 

retroceso. Mientras la renta disponible mantiene una evolución positiva 

salvo en el 2010 que retrocede levemente. Correlación positiva y fuerte e 

idéntica a la de las dos variables anteriores (r = 0,826) y significativa (Sig.= 

0,012). 

Población Ocupada y consumo de agua de uso domestico 

Consumo en decrecimiento como es la tónica general de esta variable, 

independientemente del municipio. Las dos variables tienen una 

correlación negativa  (r = -0,633) y no significativa. 

Población Ocupada y precio medio del agua de uso doméstico  

Entre la población ocupada y el precio medio del agua existe correlación (r= 

0,501), pero esta correlación no es significativa. 

 
Figura.V.20.-Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en Ciudad Real 

(Fuente: Elaboración propia)  
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Número de Viviendas y renta bruta familiar disponible 

La renta bruta familiar disponible y el nº de viviendas crecen con el mismo 

signo durante todos los años, a excepción del año 2010. Existe una 

correlación positiva y fuerte entre estas dos variables (r =0,973) además 

dicha correlación es significativa (Sig.= 0,000). 

Número de Viviendas y consumo de agua de uso doméstico 

Las viviendas y el consumo siguen una senda de crecimiento opuesta. Existe 

una correlación negativa y significativa entre el nº de viviendas y el 

consumo (r = -0,922). 

Número de Viviendas y precio medio del agua de uso doméstico  

Entre el número de viviendas y el precio medio del agua existe una 

correlación fuerte (r= 0,667) y en este caso si es significativa. 

 
Figura.V.21.-Nº de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en Ciudad Real 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

 
 

Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso doméstico 

Crecen las dos variables con signo opuesto a excepción del año 2010 en que 

las dos decrecen. Existe una correlación negativa entre el la RBFD y el 

consumo de agua (r = -0,826). 
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Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

También existe correlación entre la RBFD y el precio medio del agua (r = 

0,523) pero no es significativa (Sig.= 0,092). 

 
Figura.V.22.-Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en Ciudad Real 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

 

 

Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre el consumo y el precio medio del agua la correlación es negativa (r = -

0,840) y significativa. 

 
 

Figura.V.23.-Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico en Ciudad 
Real (Fuente: Elaboración propia) 
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 Figura V.24.- Gráficos de evolución de Ciudad Real. (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla V.5. Correlación entre variables de Ciudad Real. 
 (Fuente: elaboración propia) 

  

Correlaciones

1 ,756* ,991** ,954** -,945** ,684

,030 ,000 ,000 ,000 ,062

8 8 8 8 8 8

,756* 1 ,826* ,826* -,633 ,501

,030 ,012 ,012 ,092 ,206

8 8 8 8 8 8

,991** ,826* 1 ,973** -,922** ,667

,000 ,012 ,000 ,001 ,071

8 8 8 8 8 8

,954** ,826* ,973** 1 -,826* ,523

,000 ,012 ,000 ,012 ,184

8 8 8 8 8 8

-,945** -,633 -,922** -,826* 1 -,840**

,000 ,092 ,001 ,012 ,009

8 8 8 8 8 8

,684 ,501 ,667 ,523 -,840** 1
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8 8 8 8 8 8
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N
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La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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V.2.4.4 La Coruña 

En el consumo de agua la evolución se ha alternado con aumentos y disminuciones 

en el mismo, contabilizándose en el acumulado prácticamente el mismo consumo 

que hace ocho años (-0,9%).  A Coruña es la ciudad donde menos ha descendido el 

consumo de agua. 

 

Población 

La población en La Coruña se ha mantenido muy estable con incrementos 

por debajo del medio punto porcentual todos los años. En total en estos 

años ha visto incrementada su población acumulada en 0,9%. A pesar de 

considerarse que es muy dispersa la población en la Comunidad gallega, si 

existe una concentración de la población en los grandes núcleos urbanos, 

entre ellos La Coruña. Si bien en décadas anteriores la población en esta 

región crecía por debajo de la media nacional, actualmente se aprecia un 

mayor movimiento migratorio interior, de zonas rurales a zonas urbanas, y 

también el retorno de gallegos que emigraron en su día a otras provincias 

españolas y que vuelven a su tierra de origen.120 

Población Ocupada 

El incremento de la población ocupada en estos ocho años ha sido del 2,6%. 

La evolución del número de ocupados ha alternado crecimientos en los años 

2004, 2006 y 2008 con reducciones en el nº de ocupados en los restantes 

años. Si bien en esta región el retraso de población ocupada ha estado 

patente en décadas anteriores, es evidente que actualmente converge a la 

media nacional. El menor dinamismo en el mercado del trabajo ha sido 

motivado en parte por el estancamiento demográfico –menor crecimiento 

de la población inmigrante-, pero esta recuperación se ha visto potenciada 

por el avance productivo que se está llevando a cabo. 

                                                        
120 La Economía de Galicia: Diagnostico estratégico (2007).  Colección Comunidades Autónomas. Publica 

Servicio de Estudios de “La Caixa”. (pp. 13). 
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Número de Viviendas 

El número de viviendas ha aumentado en este periodo un 13,7%, siendo 

positivo este crecimiento siempre entre los años 2003 y 2010. La media de 

este crecimiento es del 1,9% anual.  

Renta bruta familiar disponible 

La RBFD ha crecido todos los años salvo en 2005 que retrocedió un 3,5% y 

en 2010 que ha retrocedido el 1%. El promedio de crecimiento ha estado 

alrededor del 1,9% anual. 

Precio medio del agua de uso doméstico 

El precio del agua de uso doméstico se ha visto incrementado en un 20,3% 

en estos ocho años. Si vemos el incremento del IPC publicado por el INE en 

este mismo periodo de tiempo para Vizcaya (24,6%) observamos que los 

precios del agua han crecido 4,3 puntos por debajo de este índice. Los 

precios medios han aumentado todos los años menos en 2006. El motivo de 

ello es que en ese año se cambia el sistema de tarificación de la parte 

variable de la tarifa –en concreto en el consumo de abastecimiento- pasando 

de tarifa única a tarifa por tramos,  en donde baja la cuota del primer tramo 

y se introduce una cuota para el  segundo tramo, lo que en términos totales 

ha provocado un precio medio más económico. 

Población y población ocupada 

Entre la población y la población ocupada se observa que hay una 

correlación baja (r =0,306) y no significativa (Sig.= 0,461). La población en 

estos años solo ha crecido el 0,9% frente al 2,6% de la población ocupada. 

Población y nº de viviendas 

Entre la población y el nº de viviendas se observa una correlación positiva y  

alta (r =0,900) y muy significativa (Sig.= 0,002). 
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Población y renta bruta familiar disponible 

Entre la población y la RBFD existe también una correlación positiva y muy 

alta (r =0,836) y significativa (Sig.= 0,010) 

Población y consumo de agua de uso domestico 

Crecen las dos variables con signo opuesto a excepción del año 2008 en que 

las dos crecen. Existe una correlación negativa entre ambas (r = -0,800), 

siendo ésta significativa. 

Población y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre la población y el precio medio del agua de uso doméstico se observa 

una correlación alta (r =0,930) y significativa. 

 

 
Figura.V.25.- Población y precio medio del agua de uso doméstico en La Coruña 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 

 
Población Ocupada y nº de viviendas 

Se observa una correlación positiva (r =0,509) pero no significativa (Sig.= 

0,198) 
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Población Ocupada y renta bruta familiar disponible 

También estas dos variables tienen una correlación positiva (r =0,591) e 

igualmente no es significativa (Sig.= 0,123). 

Población Ocupada y consumo de agua de uso domestico 

Apenas existe correlación entre estas dos variables (r =0,072,) ya que ésta 

es muy débil. 

Población Ocupada y precio medio del agua de uso doméstico  

Igualmente la correlación existente entre estas dos variables es muy baja (r 

=0,264) y nada significativa (Sig. Unilateral = 0,263). 

 

Figura.V.26.- Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en La Coruña 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
 

Número de Viviendas y renta bruta familiar disponible 

Hay una correlación positiva fuerte entre estas dos variables (r =0,935) y 

además es muy significativa (Sig.= 0,001). 

Número de Viviendas y consumo de agua de uso doméstico 

Existe correlación negativa entre ambas (r = -0,495) y no es significativa. 
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Número de Viviendas y precio medio del agua de uso doméstico  

Entre el número de viviendas y el precio del agua, la correlación existente es  

muy fuerte y significativa.  

 

Figura.V.27.-Nº de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en la Coruña 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
 
 

Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso doméstico 

Existe una correlación negativa entre ambas (r = -0,460) y además no es 

significativa. 

 

Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

Al igual que el par de variables anteriores entre la RBFD y el precio del agua, 

la correlación existente es fuerte  y significativa.  
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Figura.V.28.-Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en La Coruña 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

Por último, el consumo y el precio tienen una la correlación fuerte, y 

significativa 

 

Figura.V.29.-Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico en la 
Coruña (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura V.30.- Gráficos de evolución de A Coruña. (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla V.6. Correlación entre variables de A Coruña. 

 (Fuente: elaboración propia) 
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V.2.4.5 Madrid 

El consumo de agua de uso doméstico es el que toma mayor protagonismo en el 

municipio pues representa el 69,5% del consumo total, por delante del consumo 

comercial e industrial que supone el 25,4% y el resto (uso institucional, riegos y 

otros) suponen el 5,1% -datos referidos al año 2004- 121. El consumo se ha visto 

disminuido todos los años salvo en 2005 y 2009. En global la disminución ha 

supuesto un -7,1% en estos últimos ocho años. 

 

Población 

La población en el municipio de Madrid, se ha visto incrementada en este 

periodo entre 2003 y 2010 en un 5,8%. El aumento de población ha sido 

más considerable a nivel de la Comunidad de Madrid, entre otros motivos 

porque se ha producido un traslado de población. Entre el 2001 y el 2009, el 

municipio de Madrid, aunque con un crecimiento relativo sensiblemente 

inferior a la media regional (10,1%, frente a 18,9%), por sí solo concentró 

casi un tercio de todas las ganancias de población (298.886 habitantes)122. 

Población Ocupada 

En total durante los ocho años analizados el resultado neto es de un 

crecimiento del 10,2%. Si bien la población ocupada ha crecido entre los 

años 2004 a 2007 (+17,8%), a partir de esa fecha -con el impacto de la 

crisis- ha decrecido todos los años siendo su mayor caída en 2009 (-4,8%). 

La población ocupada sobre la población total ha pasado del 42,6% en 2003 

al 44,3% en 2010, lo que supone una mejora de 1,8 puntos porcentuales en 

la tasa.  

 

                                                        
121 Agenda 21.Plan Municipal de la gestión de la demanda del agua en la ciudad de Madrid. Publica Área de 

Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 

122 La Economía de la Comunidad de Madrid. Diagnostico Estratégico (2011). Colección Comunidades Au-
tónomas, Pública Servicio de Estudios de “La Caixa”. (pp. 13 y 35). 
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La Comunidad de Madrid ha disfrutado en los últimos años de una 

intensa creación de empleo, de mayor magnitud que la que ha tenido lugar 

en España. En 2008, el número de ocupados, según los datos del INE, 

alcanzó en la Comunidad de Madrid su máximo histórico -3,06 millones-. Sin 

embargo, la virulencia de la crisis económica ha provocado la pérdida de 

parte de los logros alcanzados por el mercado laboral regional. De hecho, 

entre el tercer trimestre de 2007, fecha de inicio de la recesión laboral, y el 

cuarto trimestre de 2010 se han perdido en la región 173.000 puestos de 

trabajo, lo que supone un descenso del 5,6%. El descenso de la ocupación, 

junto con el aumento de la tasa de actividad, debido a la incorporación al 

mercado laboral de una mayor proporción de mujeres y al crecimiento del 

colectivo inmigrante, ha supuesto un rápido aumento de la tasa de paro 

desde el inicio de la crisis. Así, si bien entre 2005 y 2007 se alcanzaron tasas 

de paro que, en España, podrían encuadrarse dentro de un escenario de 

pleno empleo (entre el 5% y el 7%), a partir de 2007 la tasa de paro ha 

sufrido un sustancial deterioro, elevándose hasta el 16,1% en 2010. 

 No obstante, el mercado laboral de la región presenta un mayor vigor 

respecto al conjunto de España, ya que mantenía, en el cuarto trimestre de 

2010, unas tasas de ocupación y actividad superiores a la media nacional 

(55% de tasa de empleo y 65,3% de tasa de actividad en la región frente al 

47,8% y 60% en el conjunto de España), así como una tasa de paro más baja 

(15,8%, frente al 20,3%). Del mismo modo, en los últimos tres trimestres de 

2010 la economía madrileña ha generado empleo respecto al trimestre 

precedente, mientras proseguía la destrucción de puestos de trabajo en el 

conjunto de España. 

Número de Viviendas 

El número de viviendas en Madrid ha crecido todos los años durante este 

periodo. El mínimo crecimiento se ha producido en 2010 (0,9%) y el 

máximo crecimiento se dio en 2004 (21,4%) situándose en torno a 

1.429.000 viviendas. En total entre 2003 y 2010 el incremento ha sido del 

12,4%. 
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Renta bruta familiar disponible 

La RBFD se ha mantenido con una tasa creciente desde 2003, salvo en el 

último año 2010 en el que ha disminuido 1,7% respecto al año anterior. En 

total durante los ocho años analizados el incremento ha sido del 28,2%. 

Precio medio del agua de uso doméstico 

A excepción del 2004 en que los precios se vieron reducidos en un 3,1%, el 

resto de años el precio medio del agua ha subido entre el mínimo de 2010 

(0,7%) y el máximo del 9,4% en 2009. 

En total los precios medios subieron un 26,4% en los ocho años. Al 

compararlo con el IPC (dato del INE) de la Comunidad correspondiente al 

mismo periodo (23,6%), observamos que los precios del agua han subido 

2,8 décimas más que el índice medio de precios. 

Población y población ocupada 

Existe correlación débil entre estas dos variables, siendo el coeficiente de 

Pearson r=0,406, además de débil es no significativa. (Sig. 0,318) 

Población y nº de viviendas 

Entre estas dos variables la correlación existente es positiva y fuerte, pues 

su coeficiente de Pearson es r = 0,918 .Su correlación es significativa. (Sig. 

0,001). 

Población y renta bruta familiar disponible 

También la correlación existente para este par de variables es positiva y 

fuerte (r = 0,801) y significativa. (Sig. 0,017). 

Población y consumo de agua de uso domestico 

En este caso la correlación es negativa pues r = -0,455 y es no significativa. 

 



Capítulo V.- Análisis Empírico. Estudio de casos 

-283- 
 

Población y precio medio del agua de uso doméstico 

Existe una correlación fuerte entre estas dos variables, siendo el coeficiente 

de Pearson r=0,874. Es decir, las dos variables varían en el mismo sentido, 

en este caso crecen las dos. 

 
Figura.V.31.- Población y precio medio del agua de uso doméstico en Madrid 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 

Población Ocupada y nº de viviendas 

La correlación existente para este caso es positiva (r = 0,703) y  es 

significativa. (Sig. 0,052). 

Población Ocupada y renta bruta familiar disponible 

Entre estas dos variables la correlación existente es positiva y fuerte, pues 

su coeficiente de Pearson es r = 0,862. Es significativa. (Sig. 0,006). 

Población Ocupada y consumo de agua de uso domestico 

La correlación con el consumo es negativa (r = -0,822) y significativa (Sig. 

0,012). 
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Población Ocupada y precio medio del agua de uso doméstico  

Existe una correlación positiva y significativa entre estas dos variables, 

siendo el coeficiente de Pearson r = 0,719. Ambas crecen. 

 
Figura V.32.-Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en Madrid 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 

 

Número de Viviendas y renta bruta familiar disponible 

La correlación entre el nº de viviendas y la RBFD es positiva y fuerte (r = 

0,960). Ademas es significativa (Sig. 0,000). 

Número de Viviendas y consumo de agua de uso doméstico 

La correlación con el consumo del agua es negativa (r = -0,725) y 

significativa (Sig. 0,042). 

Número de Viviendas y precio medio del agua de uso doméstico  

Existe una fuerte correlación entre el nº de viviendas y el precio medio del 

agua de uso doméstico, pues el coeficiente de Pearson es de 0,965, siendo 

esta significativa. 
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Figura.V.33.- Nº de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en Madrid 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 
 

Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso doméstico 

La correlación con el consumo del agua es negativa (r = -0,808) y 

significativa (Sig. 0,015). 

Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

Estas dos variables están fuertemente correlacionadas siendo el coeficiente 

de Pearson r =  0,958 y es significativa (Sig. 0,000). 

 

Figura.V.34.-Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en Madrid 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

El consumo y el precio del agua de uso doméstico están también 

correlacionados pero negativamente. Es decir, cuando el precio sube, el 

consumo disminuye. El coeficiente de Pearson es r =  - 0,788, y es 

significativa. 

 

Figura.V.35.- Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico en Madrid 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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 Figura V.36.- Gráficos de evolución de Madrid. (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla V.7. Correlación entre variables de Madrid 

 (Fuente: elaboración propia) 
  

Correlaciones

1 ,406 ,918** ,801* -,455 ,874**

,318 ,001 ,017 ,258 ,005

8 8 8 8 8 8

,406 1 ,703 ,862** -,822* ,719*

,318 ,052 ,006 ,012 ,044

8 8 8 8 8 8

,918** ,703 1 ,960** -,725* ,965**

,001 ,052 ,000 ,042 ,000

8 8 8 8 8 8

,801* ,862** ,960** 1 -,808* ,958**

,017 ,006 ,000 ,015 ,000

8 8 8 8 8 8

-,455 -,822* -,725* -,808* 1 -,788*

,258 ,012 ,042 ,015 ,020

8 8 8 8 8 8

,874** ,719* ,965** ,958** -,788* 1

,005 ,044 ,000 ,000 ,020

8 8 8 8 8 8

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Poblacion Madrid
2003-10

Pobl.ocupada
Madrid 2003-10

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Renta disponible
Madrid 2003-10

Consumo Agua
Madrid 2003-10

Precio agua
Madrid 2003-10

Poblacion
Madrid

2003-10

Pobl.ocupada
Madrid

2003-10

Nº Viviendas
Madrid

2003-10

Renta
disponible

Madrid
2003-10

Consumo
Agua Madrid

2003-10

Precio agua
Madrid

2003-10

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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V.2.4.6 Salamanca 

Esta variable se comporta igual que en todas las demás ciudades analizadas, dis-

minuyendo en el total del periodo 2003-2010 en un 12,8%.  Si analizamos los años 

separadamente, sólo los años 2004, 2005 y 2010 tuvieron una tasa de crecimiento 

positiva, siendo la más elevada la del 2004 con un 1%. 

 

Población 

La población en Salamanca se encuentra entre los 154.000 y 160.000 habi-

tantes durante estos ocho años,  si bien se ha producido un retroceso muy 

suave en este periodo. Sólo en el año 2004 se produjo un ligero aumento 

(1,6%), siendo en el resto de años el decrecimiento del -0,6 % de media y 

teniendo la bajada más alta en el año 2007 (-2,4%). La población en todo el 

periodo de análisis ha sufrido un retroceso del 2,2%. 

Población Ocupada 

La población ocupada ha descendido todos los años excepto en los años 

2004, 2005 y 2008 en que ésta aumentó. Se ha pasado de tener una tasa de 

ocupados/población del 38,3% en 2003 a 40,2% en 2010, es decir, ha mejo-

rado esta tasa en 1,9 puntos porcentuales. En total en estos ocho años la 

evolución de la población ocupada ha sido del 2,7%. 

Número de Viviendas 

El número de viviendas ha crecido continuadamente en todo el periodo su-

poniendo un incremento del 9,9% en los ocho años analizados. 

Renta bruta familiar disponible 

La renta bruta familiar disponible ha crecido todos los años a excepción del 

año 2010 en que ha retrocedido el 1,1%. 
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Precio medio del agua de uso doméstico 

Los precios han crecido todos los año salvo el año 2010 (-0,9%). En total los 

precios se han visto incrementados en un 23% en el acumulado de estos 

ocho años. 

Población y población ocupada 

Entre estas dos variables existe una correlación positiva pero algo débil 

puesto que el coeficiente de Pearson es bajo (r = 0,308) 

Población y nº de viviendas 

La población y el número de viviendas tienen un coeficiente de Pearson ne-

gativo con lo cual la correlación es negativa(r = -0,780) 

Población y renta bruta familiar disponible 

Igualmente estas entre estas dos variables existe una correlación negativa (r 

= -0,659). 

Población y consumo de agua de uso domestico 

La correlación entre las variables población y consumo de agua de uso do-

méstico es positiva y fuerte(r = 0,916). Además podemos afirmar que esta 

correlación es significativa (Sig. = 0,001). 

Población y precio medio del agua de uso doméstico 

Estas dos variables tienen una correlación negativa(r = -0,823) y significati-

va. 
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Figura.V.37.- Población y precio medio del agua de uso doméstico en Salamanca 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Población Ocupada y nº de viviendas 

La población ocupada y el nº de viviendas tienen una correlación positiva 

pero muy débil ya que el coeficiente es muy bajo (r = 0,176) 

Población Ocupada y renta bruta familiar disponible  

Entre estas dos variables la correlación es positiva pero débil (r = 0,362). 

Población Ocupada y consumo de agua de uso domestico 

La población ocupada y el consumo de agua también tienen una correlación 

débil y positiva (r = 0,173). 

Población Ocupada y precio medio del agua de uso domestico  

En lo que respecta a la población ocupada y el precio medio del agua la co-

rrelación existente entre ambas es negativa (r = -0,047) y débil. 
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Figura.V.38.- Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en Salamanca 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
 
Número de viviendas y renta bruta familiar disponible 

Igualmente entre el número de viviendas y la renta bruta familiar disponi-

ble la correlación también es negativa (r = -0,836). 

 

Número de viviendas y consumo de agua de uso domestico 

La correlación entre el número de viviendas y el consumo de agua es nega-

tiva (r = -0,925). 

 

Número de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre el número de viviendas y el precio medio del agua la correlación es 

positiva y muy fuerte (r = 0,961). Además esta correlación es significativa 

(Sig. = 0,001). 
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Figura.V.39.- Nº de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en Salamanca 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso domestico 

La correlación entre estas dos variables es negativa(r = - 0,836) 

Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre la renta bruta familiar disponible y el precio medio del agua la corre-

lación es positiva y fuerte (r =  0,901), además de significativa (Sig.=0,002). 

Figura.V.40.- Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en Salamanca 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

La correlación entre estas dos variables es negativa (r = - 0,967). Mientras el 

consumo decrece en líneas generales, el precio aumenta en la mayoría de 

los años. 

 

Figura V.41.- Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico en Sala-
manca. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura V.42.- Gráficos de evolución de Salamanca. (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla V.8.- Correlación entre variables de Salamanca 
 (Fuente: elaboración propia) 

 
 
  

Correlaciones

1 ,308 -,780* -,659 ,916** -,823*

,458 ,023 ,075 ,001 ,012

8 8 8 8 8 8

,308 1 ,176 ,362 ,173 -,047

,458 ,677 ,378 ,683 ,912

8 8 8 8 8 8

-,780* ,176 1 ,971** -,925** ,961**

,023 ,677 ,000 ,001 ,000

8 8 8 8 8 8

-,659 ,362 ,971** 1 -,836** ,901**

,075 ,378 ,000 ,010 ,002

8 8 8 8 8 8

,916** ,173 -,925** -,836** 1 -,967**

,001 ,683 ,001 ,010 ,000

8 8 8 8 8 8

-,823* -,047 ,961** ,901** -,967** 1

,012 ,912 ,000 ,002 ,000

8 8 8 8 8 8

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Poblacion Salamanca
2003-10

Pobl.ocupada a 2003-10

Nº Viviendas Salamanca
2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Precio agua Salamanca
2003-10

Poblacion
Salamanca

2003-10
Pobl.ocupada

a 2003-10

Nº Viviendas
Salamanca

2003-10

Renta
disponible
Salamanca

2003-10

Consumo
Agua

Salamanca
2003-10

Precio agua
Salamanca

2003-10

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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V.2.4.7 Sevilla 

La dificultad en encontrar datos de consumo de agua de uso doméstico en esta ciu-

dad nos ha llevado a considerar el dato a través de una estimación que se detalla 

más adelante DETALLAR. Las fuentes consultadas para obtener estos datos han 

sido El Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía, El Ayuntamiento de Sevi-

lla y EMASESA sin resultados fructuosos. Solo la publicación realizada por el Insti-

tuto de Estadística de Andalucía denominada “Sevilla. Datos Básicos” de los años 

2003 a 2010 publica como dato de demanda 105,6  hm3/año para los años 2002 a 

2007 sin que este dato cambie, por lo cual intuimos que no hay ninguna actualiza-

ción. 

 El consumo de agua en Sevilla al igual que el resto de poblaciones ha dismi-

nuido durante estos últimos años, registrándose una reducción del 17,8% entre 

2003 y 2010. 

 

Población 

La población de Sevilla entre 2003 y 2010 ha evolucionado entre cada año 

de una forma muy plana, una vez aumentando (años 2008, 2009 y 2010) y 

otras disminuyendo (2003, 2005 u 2007). El crecimiento acumulado duran-

te estos años ha sido de 0,8%. Esta variación de población viene influencia-

da por el crecimiento vegetativo de la población, que en el caso de Sevilla ha 

tenido un crecimiento de nacimientos por debajo de la media de la provin-

cia, pero también una disminución de las defunciones más elevada que el 

resto de poblaciones de la región. También hay que añadir el movimiento 

migratorio que en el caso del área metropolitana de Sevilla se ha visto dis-

minuida pues ha tenido un número mayor de emigrantes que de inmigran-

tes.123 

 

                                                        
123 Informe Socioeconómico y Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla 2006-2008. Publica Ayun-

tamiento de Sevilla (2009:21 y 36). 
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Población Ocupada 

La población ocupada ha crecido en Sevilla hasta el año 2006, a partir del 

2007 hasta el 2010 la población ocupada ha disminuido cada uno de los 

años. En el periodo 2003-2010 el crecimiento acumulado ha sido del 2,2%. 

En el caso de la capital hispalense, se puede observar que aproximadamente 

el 40% de la población de 16 y más años que hay en la provincia se encuen-

tra en la capital, si bien este porcentaje se ha reducido entre 2006 y 2008, 

hasta alcanzar el 38,9% en el último año.  En 2010 la tasa población ocupa-

da sobre población total se sitúa en el 38% lo que supone una disminución 

1,1 puntos sobre el año 2003 en que esta tasa era del 36,9%. 

Número de Viviendas 

La evolución del nº de viviendas ha sido positiva todos los años del periodo 

analizado, siendo el dato de crecimiento acumulado del 8,2%. 

Renta bruta familiar disponible 

La RBFD ha crecido todos los años salvo en 2005 (-1,2%) y en 2010 (-0,7%). 

El crecimiento durante los ocho años analizados ha supuesto un crecimiento 

del 16%. 

 

Precio medio del agua de uso doméstico 

Con respecto al precio medio del agua de uso doméstico, éste se ha visto in-

crementado todos los años salvo en 2007. En el año 2008 hay un crecimien-

to por encima de la media (12,9%) ya que en ese año cambian la estructura 

de la tarifa, añadiendo un tramo más (pasando de 2 a 3 tramos) y reducien-

do el límite superior para el primer tramo. En este periodo de análisis el 

precio medio se ha visto incrementado en un 46,4% -la subida más alta de 

las ciudades objeto de este estudio-. 
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Población y población ocupada 

Entre 2003 y 2010, la población ocupada ha crecido el 2,2% mientras el 

número de habitantes ha retrocedido el 0,8%. La correlación entre ambas 

variables es negativa (r = -0,705). 

Población y nº de viviendas 

La correlación entre estas dos variables también es negativa (r = -0,483). 

Población y renta bruta familiar disponible 

Sólo en este municipio existe una correlación negativa entre estas dos va-

riables (r = -0,653). En el resto de ciudades si existe correlación positiva. 

Población y consumo de agua de uso domestico 

El consumo de agua y la población tienen una correlación positiva (r = 

0,583) 

Población y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre estas dos variables, población y precio medio del agua, existe una co-

rrelación inversa y débil (coeficiente de Pearson, r = - 0,327). 

Figura V.43.- Población y precio medio del agua de uso doméstico en Sevilla. Fuente: Elaboración propia.
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Población Ocupada y nº de viviendas 

La correlación que existe con el nº de viviendas es positiva pero muy débil 

(r = 0,040). 

Población Ocupada y renta bruta familiar disponible 

Igualmente con respecto a la RBFD la correlación existente es positiva pero 

muy débil (r = 0,162). 

Población Ocupada y consumo de agua de uso domestico 

Con respecto al consumo de agua esta correlación es negativa (r = - 0,146). 

Población Ocupada y precio medio del agua de uso doméstico  

Entre estas dos variables también existe una correlación inversa y muy dé-

bil (coeficiente de Pearson, r = - 0,124). 

Figura.V.44.- Población ocupada y precio medio del agua de uso doméstico en Sevilla 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 
Número de Viviendas y renta bruta familiar disponible 

El nº de viviendas y la RBFD son dos variables que están correlacionadas 

positivamente y podemos a afirmar que dicha correlación es muy alta ( r = 

0,954) y además es significativa (Sig.=0,000). 
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Número de Viviendas y consumo de agua de uso doméstico 

La correlación existente en este caso es negativa (r = - 0,866). 

Número de Viviendas y precio medio del agua de uso doméstico  

El nº de viviendas y el precio medio de agua están correlacionados positi-

vamente y además esta correlación es fuerte (coeficiente de Pearson, r =  

0,973). 

 
Figura.V.45.- Nº de viviendas y precio medio del agua de uso doméstico en Sevilla. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
 

 
Renta bruta familiar disponible y consumo de agua de uso doméstico 

Entre estas dos variables existe una correlación inversa y muy fuerte (coefi-

ciente de Pearson, r = - 0,903). 

Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico 

También podemos concluir que la RBFD y el precio medio del agua tienen 

una correlación positiva y fuerte (coeficiente de Pearson, r =  0,894). 
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Figura.V.46.- Renta bruta familiar disponible y precio medio del agua de uso doméstico en Sevilla 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico 

Entre estas dos variables existe una correlación inversa y relativamente 

fuerte. (Coeficiente de Pearson, r =  0,768). 

 

 
Figura.V.47.- Consumo de agua de uso doméstico y precio medio del agua de uso doméstico en Sevilla 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura V.48.- Gráficos de evolución de Sevilla. (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla V.9.- Correlación entre variables de Sevilla 
 (Fuente: elaboración propia) 

 
 
 

   

Correlaciones

1 -,705 -,483 -,653 ,583 -,327

,051 ,226 ,079 ,129 ,429

8 8 8 8 8 8

-,705 1 ,040 ,162 -,146 -,124

,051 ,925 ,702 ,731 ,770

8 8 8 8 8 8

-,483 ,040 1 ,954** -,866** ,973**

,226 ,925 ,000 ,005 ,000

8 8 8 8 8 8

-,653 ,162 ,954** 1 -,903** ,894**

,079 ,702 ,000 ,002 ,003

8 8 8 8 8 8

,583 -,146 -,866** -,903** 1 -,768*

,129 ,731 ,005 ,002 ,026

8 8 8 8 8 8

-,327 -,124 ,973** ,894** -,768* 1

,429 ,770 ,000 ,003 ,026

8 8 8 8 8 8

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Poblacion Sevilla
2003-10

Pobl.ocupada
Sevilla 2003-10

Nº Viviendas
Sevilla 2003-10

Renta disponible
Sevilla 2003-10

Consumo Agua
Sevilla 2003-10

Precio agua
Sevilla 2003-10

Poblacion
Sevilla

2003-10

Pobl.ocupada
Sevilla

2003-10

Nº Viviendas
Sevilla

2003-10

Renta
disponible

Sevilla
2003-10

Consumo
Agua Sevilla

2003-10

Precio agua
Sevilla

2003-10

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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V.3. ANÁLISIS AVANZADO. 

 

V.3.1 Análisis de consumo y precios por tamaño de población 

Entre las siete poblaciones, existen tres de ellas con un número mayor de 500.000 

habitantes (Madrid, Barcelona y Sevilla), otras dos poblaciones con un número 

entre 200.000 a 500.000 habitantes (La Coruña y Bilbao) y dos poblaciones con 

menos de 200.000 habitantes (Ciudad Real y Salamanca).  

Analizando los consumos de agua medidos en litros por habitante y día en 

relación con el tamaño de la ciudad, llegamos a la conclusión de que en las 

poblaciones pequeñas (menos de 200.000 habitantes) es donde más consumo se 

produce (162 litros/hab./día), ya que este está por encima de la media nacional 

(159 l./h./d.). En las poblaciones medianas (entre 200.000 y 500.000 hab.) el 

consumo es inferior (141 litros/hab./día) y en las grandes poblaciones (más de 

500.000 hab.) el consumo es igual al de la media del país (159 litros/hab./día), 

dado que estas grandes poblaciones son precisamente las que dan la media 

nacional. 

Tabla V.10.- Diferencia de Consumo de agua (litros/hab./día)  respecto a la media nacional 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Si realizamos el mismo análisis pero en este caso con los precios medios 

pagados entre 2003 y 2010 en euros/m3, observamos que para las poblaciones 

pequeñas el precio medio es un 17% inferior a la media de todos los municipios 

analizados (1,05 €/m3). Las poblaciones medianas tienes un precio un 14% por 

debajo de la media de los siete municipios y finalmente las grandes ciudades tienes 

Poblaciones Poblaciones Poblaciones

< 200 hab. 200 - 500 hab. >500 hab

Ciudad Real 164 Bilbao 135 Madrid 153

Salamanca 160 Coruña 147 Barcelona 152

Sevilla 171

Media 162 141 159

Diferencia  con

Media España 2% -11% 0%
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unos precios medios superiores en un 21% a la media de los analizados. En este 

caso realizamos la comparativa solo con respecto al total de municipios analizados 

ya que no podemos compararlo con un precio medio nacional ya que no 

disponemos de ese dato para este periodo de análisis. 

 

Tabla V.11.-Precio medio respecto al precio medio de los municipios analizados  (€/m3). 
(Fuente: elaboración propia) 

 
  
 

Finalmente podemos ver la relación cruzada entre el consumo medio y 

precio medio según el tamaño de la población. Ordenado en el gráfico de más a 

menos población, observamos que el precio medio más alto (1,32€) se da en las 

poblaciones mayores donde el consumo es ligeramente superior a la media de los 

municipios analizados (154 litros/hab./día)  e idéntico a la media nacional 159 

litros. El precio medio menor (0,90 €) se da en las poblaciones pequeñas (menos 

de 200.000 hab.) donde hay el mayor consumo que es superior a la media de los 

municipios analizados y del total España. 

En conclusión, podemos decir que en el caso de análisis a mayor población, 

mayor precio se paga por el agua de uso urbano, independientemente del 

consumo, ya que las poblaciones pequeñas son las que menos pagan, pero 

paradójicamente son las que más consumen, con lo que no parece que el mayor 

consumo sea penalizado con mayores precios. Con respecto a las poblaciones que 

menos consumen (entre 200.000 y 500.000 habitantes), estas deberían pagar 

teóricamente menos y sin embargo pagan un 4,4% más que las poblaciones 

pequeñas que son la que más consumen. En concreto pagan 0,94 frente a 0,90 

€/m3 a pesar de que consumen un 12,7% menos. 

Poblaciones Poblaciones Poblaciones

< 200 hab. 200 - 500 hab. >500 hab

Ciudad Real 0,78 Bilbao 1,02 Barcelona 1,49

Salamanca 1,02 Coruña 0,86 Sevilla 1,34

Madrid 1,12

Media 0,90 0,94 1,32

Diferencia  con

media Municipios -17% -14% 21%

analizados
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También resulta incoherente que las poblaciones grandes (>500.000 

habitantes) a pesar de que consumen ligeramente por debajo del consumo de las 

pequeñas (-1,8%) su precio sin embargo se dispara un +46% (1,32 frente a 0,90 

€/m3). 

 

Figura V.49.- Análisis comparativo consumo y precio medio (2003-2010)  
Fuente: elaboración propia 
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V.3.2 Análisis comparativo entre municipios de cada variable 

V.3.2.1 Población 

La población, a excepción de Ciudad Real que solo ha crecido, en todas y cada una 

de las ciudades ha alternado crecimientos y decrecimientos a lo largo del periodo 

analizado. 

A nivel acumulado en los ocho años comprendidos entre 2003 y 2010 todas 

las poblaciones han crecido o prácticamente se han mantenido estables a 

excepción de Salamanca que ha experimentado un retroceso del 2,2%. Las dos 

poblaciones con mayores crecimientos han sido Ciudad Real (+13,2%) y Madrid 

(+5,8%). 

Si analizamos la evolución de las ciudades agregadas estas han crecido en 

total un 3,5% entre 2010 y 2003. 

 

Figura V.50.- Población Municipal 2003-2010  
(Fuente: Elaboración propia) 
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V.3.2.2 Población ocupada 

Con respecto a la población ocupada es necesario analizar los datos en dos tramos 

o periodos. Si vemos los datos acumulados vemos que la población ocupada para-

dójicamente ha crecido en este periodo (2003-2010) a pesar de la crisis económica 

actual. Es a partir del 2008 cuando se produce un retroceso en el empleo y por tan-

to en la población ocupada a nivel nacional. En concreto en nuestras ciudades de 

análisis prácticamente en todas ellas a partir del 2007 se produce un retroceso, a 

excepción de Ciudad Real y Madrid que fue en el año 2008. 

La población ocupada a nivel total de estas siete ciudades ha crecido en el 

periodo comprendido entre los años 2003 y 2007 en un 15,6% mientras que el 

periodo 2008-2010 ha descendido en un 7,6%. Si observamos el periodo total de 

los ocho años la evolución resultante es de un crecimiento del 6,7%. 

 

 

 

Figura V.51.- Población ocupada 
(Fuente: elaboración propia) 
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V.3.2.3 Renta bruta familiar disponible (RBFD) 

En el dato de RBFD observamos una tendencia creciente en los municipios 

analizados siendo las grandes ciudades de Madrid y Barcelona las que tienen una 

renta superior al resto de poblaciones analizadas así como Bilbao que aunque no 

posee una población grande si tiene una renta cercana a la de Barcelona. 

Ahora bien, en los últimos años sobre todo en estas tres poblaciones 

mencionadas la renta ha disminuido a partir del año 2009, circunstancia que no se 

ha dado en las otras poblaciones más pequeñas. 

 

 

 

 

Figura V.52.-  Renta bruta familiar disponible (RBFD) 
Fuente: elaboración propia 
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V.3.2.4 Número de viviendas 

 

Podemos decir que el número de viviendas ha crecido durante el periodo analizado 

2003 a 2010, con incrementos año tras año sin que en ningún municipio ni en 

ningún año se haya producido un retroceso. 

El crecimiento en el total periodo va desde el más pequeño de Barcelona 

con un 6% y el mayor en Ciudad Real con un crecimiento del 26,7%. La media de 

crecimiento en el total de ciudades ha estado en torno al 10,2%. 

 

 

 
 

Figura V.53.- Número de viviendas 
Fuente: elaboración propia 
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V.3.2.5 Consumo de agua 

El retroceso en el consumo de agua ha sido un comportamiento generalizado en las 

siete ciudades analizadas, siendo Barcelona y Ciudad Real los municipios en que 

todos los años se ha producido una disminución del mismo. En Sevilla también a 

partir del 2006 se ha reducido el consumo año tras año. Para el resto de ciudades 

se ha producido alternancia entre crecimientos pequeños y reducciones del 

consumo.  

La mayor bajada de consumo se ha dado en Sevilla (-17,8%), seguida de 

Bilbao y Ciudad Real (-13,2%). Después Salamanca (-12,8%), Barcelona (-12,3%), 

Madrid (-7,1%), siendo La Coruña la que apenas ha reducido su consumo (-0,9%). 

En general la tónica en los últimos años ha sido de disminución siendo ésta 

a nivel agregado de las siete ciudades del 10% 

 

 
Figura V.54.- Consumo de Agua. 

(Fuente: elaboración propia) 
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V.3.2.6 Precio del agua 

La evolución de los precios es absolutamente la contraria al consumo. En el 

periodo de análisis todas y cada una de las ciudades ha visto incrementado sus 

precios. 

Sevilla que como hemos comentado en el epígrafe anterior tiene la mayor 

reducción de consumo y es sin embargo la que sufre una mayor subida de precios 

(46,4%), seguida de Bilbao (30,6%) y después Madrid, Salamanca y Coruña (26,4  

23 y 20,3% respectivamente). Barcelona ha experimentado un incremento del 

19% y finalmente Ciudad Real con sólo una subida del 3,6% en los precios medios. 

 

 

 

Figura V.55.-  Precio medio del Agua. 
 (Fuente: elaboración propia) 
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V.3.3 Análisis por años: precio versus consumo 

La tendencia de los precios es claramente alcista mientras que el consumo se ha 

reducido considerablemente. El consumo medio de estas siete ciudades ha 

retrocedido casi en un 16%  mientras los precios medios se han incrementado en 

un 25%. 

 

Figura V.56.- Comparativo consumo y precio medio del agua (valores absolutos). 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 
 

 Respecto a la evolución de los precios medios y del consumo a nivel conso-

lidado de las siete ciudades se observa que no hay correspondencia entre la inten-

sidad de la subida de precios con la reducción de consumo. En el año 2008 se pro-

duce la mayor subida de tarifas medias 6%, y sin embargo el consumo baja solo en 

1,1% la disminución más baja de los ocho años.  

 De la misma forma, si observamos el año 2006 en el que se ha producido la 

mayor reducción de consumo (-5,9%) vemos que se corresponde con una subida 

de precios de 2,6% (que ocupa el quinto lugar de las subidas de precio de este pe-

riodo). Por lo tanto no hay una correspondencia directa entre la intensidad de una 

subida de precios y el consumo como se refleja en el gráfico de la Figura V.57. 
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Figura V.57. Comparativo consumo y precio medio del agua (% evolución) 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 
 

 

 Dado que muchas veces después de una subida de tarifas podemos pensar 

que el impacto sobre el consumo no es directo sino retardado, es decir, que se pro-

duce un periodo después, hemos realizado el mismo análisis difiriendo un año el 

consumo, de forma que en el año en curso representamos los precios de ese perio-

do y para el consumo tomamos el dato del periodo siguiente. 

 Realizado así el análisis, los consumos reaccionan en mayor medida ante 

variaciones de los precios. Observamos que en el año 2008 dónde se produce la 

subida mayor de tarifas (6%), el consumo baja un 2,6% es decir más de dos veces 

de lo que en el análisis anterior se reducía, y en el año donde se produce la mayor 

reducción de consumo (-5,9%) los precios subieron el 3,4%  -la tercera subida ma-

yor de precios-. Es decir, analizando el impacto de los precios sobre el consumo del 

año siguiente, se produce una relación más directa entre ambas variaciones precio-

consumo pero sigue sin indicar proporcionalidad. Como vemos en la figura si-
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guiente (fig. V.11) las dos líneas del grafico precios y consumos son casi simétricas 

respecto al eje de abscisas ya que crecimientos de precios mayores impactan en el 

consumo reduciéndose, pero no con la misma intensidad, sino -como se observa en 

el gráfico- con una tendencia lineal creciente de modo que los crecimientos de pre-

cios son cada vez mayores y los decrecimientos de consumo cada vez menores. En 

definitiva, con menor incidencia sobre el consumo a medida que avanzamos en el 

tiempo. 

 
Figura V.58.- Comparativo consumo y precio medio del agua total siete ciudades (% evolución).  

(Fuente: elaboración propia) 

 
 
 

  Si realizamos este análisis individualmente para cada ciudad los resultados 

no son, en general, homogéneos según se refleja en los gráficos de la Figura supe-

rior. 

 Barcelona tiene un crecimiento continuado en los precios medios que se 

corresponde en general con disminuciones en el consumo que también tienden a 

ser cada vez menores como ocurre con el consolidado de las siete ciudades, a ex-

cepción del año 2006 donde el consumo prácticamente se mantuvo (0,7%) pues el 

precio medio tuvo también sólo una subida ligera (1,1%).  
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 En Bilbao, a excepción del año 2008 en el precio medio bajó ligeramente (-

0,8%), el aumento del  precio medio ha sido continuado y creciente en el tiempo. 

En cuanto al consumo de agua se refiere, el comportamiento ha sido en general de 

reducción del mismo menos en el año 2007 en el que hay un pico de aumento en el 

mismo. 

 En Ciudad Real, los precios han aumentado a partir del año 2006 y el con-

sumo siempre se ha visto reducido. Los incrementos de los precios medios no han 

provocado siempre una reducción de consumo con la misma intensidad, como po-

demos observar en 2008 con una reducción de consumo de casi un 6%, mientras 

que los precios han subido solo el 2,2%, la menor subida en el periodo completo de 

análisis. 

 Respecto a A Coruña los precios aumentan todos los años excepto en 

2006124 en que bajaron un 6,2%. Estos aumentos de precios han ido acompañados 

contrariamente a lo previsto con aumentos de consumo en los años 2005, 2007 y 

2009. 

 En el caso de Madrid, los precios han aumentado prácticamente todos los 

años, teniendo su mayor pico de crecimiento en el año 2006, año en el que el con-

sumo no ha disminuido sino que ha aumentado en 1,4%. El comportamiento de la 

demanda de agua ha sido alternativo entre años de reducción y años de aumento. 

Igualmente en Salamanca los movimientos en el consumo del agua se alternan cre-

cimientos y reducciones, mientras los precios han experimentado un crecimiento 

continuo en el tiempo.  

 Finalmente, Sevilla tiene un comportamiento muy asimétrico respecto al 

resto de ciudades. Con crecimientos de precios muy desiguales y un consumo no 

muy afectado por los precios, ya que puede observarse como en el año 2008 la ma-

yor subida de precios (12,9%)125 no ha conseguido reducir el consumo más que en 

un 0,6%, la menor disminución en el periodo analizado.  

                                                        
124 En ese año se cambia el sistema de tarificación de la parte variable de la tarifa –en concreto en el consumo 

de abastecimiento- pasando la tarifa única a tarifa por tramos, en donde baja la cuota del primer tramo y se 
introduce una cuota para el segundo tramo, lo que en términos totales ha provocado un precio medio más 
económico. 

125 En el 2008 en Sevilla se cambia la estructura de la tarifa, añadiendo un tramo más (pasando de 2 a 3 tra-
mos) y reduciendo el límite superior para el primer tramo. 
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Figura V.59.- Comparativo consumo y precio medio del agua por ciudad (% evolución). 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura V.60.a.- Relación entre consumos y precio medio del agua de uso domestico 
(Fuente: elaboración propia) 

 

 

 Si analizamos la relación existente entre consumos y precios medios del 

agua de uso doméstico y su evolución a lo largo de los ocho años de análisis 

observamos que en un principio en el año 2003 existe una tendencia a pagar un 

precio más alto a medida que el consumo es mayor. Sólo el caso de las ciudades de 

Barcelona y Ciudad Real se salen de esta tendencia. En el caso de Barcelona porque 

está pagando un precio mucho más caro (1,39 €/m3) por un consumo de 183 

litros/día/habitante que el que paga Sevilla (1,13 €) por consumo casi idéntico 

184 l./d./h. En Ciudad Real la excepción es que paga sólo 0,79 € por un consumo 

igual al de Sevilla. En el año 2004  esta situación se mantiene. 

En el año 2005 el consumo desciende en todas las ciudades –una media del 

4%- excepto en Sevilla que subió el 3,2%. En lo que respecta a los precios medios 

estos aumentaron 3,4%.  
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Figura V.60 b.- Relación entre consumos y precio medio del agua de uso domestico 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

 

Si representamos gráficamente cada uno de los años objeto de análisis 

observamos que hasta el año 2005 si trazamos una línea tendencial en el grafico 

esta línea es ascendente, es decir cuanto mayor es el consumo mayor es el precio 

medio del agua. Esto se cumple en líneas generales a excepción de alguna ciudad 

como Ciudad Real y Barcelona donde su precios se hayan alejados de la línea 

tendencial. Pero a partir del año 2006 esta línea de tendencia empieza a perder 

pendiente convirtiéndose en casi plana hasta el año 2007, lo que se interpreta 

como que independientemente de la cantidad consumida el precio es siempre el 

mismo o varía muy poco. A partir del 2008 esta línea se convierte en descendente 

manteniéndose así prácticamente hasta el 2010. Esto refleja que a medida que 

aumenta el consumo medio los precios medios también disminuyen. 
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 Con estos resultados podemos concluir que el sistema tarifario no es 

eficiente pues no consigue reducir el consumo. (Figura VI.10)  

 
 

V.3.3.1 Análisis de la elasticidad precio de la demanda consumo 

La elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad precio de la 

demanda, es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o 

capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. La elasticidad 

precio de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad deman-

dada, dividido por el cambio porcentual en el precio.  

 

 
E precio-demanda =Variación porcentual en la cantidad demandada 

Variación porcentual en el precio 
 
 

$�	 = 	
∆��/��

∆'/'
 

 

 La cantidad demandada de un bien (si todo lo demás permanece constante 

= ceteris paribus) es función de su precio y, por tanto, a menor precio mayor de-

manda (Auguste Cournot, 1850)126.  

 Esta relación inversa entre precio y cantidad genera un coeficiente negativo, 

por eso generalmente se toma el valor de la elasticidad en valor absoluto. La elasti-

cidad precio de la demanda se expresa como Eprecio-D y dependiendo de la capaci-

dad de respuesta a los cambios en los precios, la elasticidad de la demanda puede 

ser elástica o inelástica. Cuanto más horizontal sea la curva de demanda, mayor es 

la elasticidad de la demanda. Del mismo modo, si la curva de demanda es más bien 

vertical, la elasticidad de la demanda será inelástica al precio. 

De acuerdo a lo que hemos señalado, la elasticidad precio de la demanda se define 

de la siguiente manera: 

                                                        

126  Auguste Cournot (autor de la Loi de debit). Ver también el tema más detallado de Alfred Mars-

hall en sus Principios de Economía (1890). 
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 En general, la demanda de un bien es inelástica cuando el coeficiente de 

elasticidad es menor que uno en valor absoluto. Esto indica que las variaciones en 

el precio tienen un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada del 

bien. Cuando la Elasticidad Precio de la Demanda es mayor que uno, se dice que la 

demanda de este bien es elástica.  

 Son varios los factores que influyen en el mayor o menor grado de elastici-

dad de un bien. Por ejemplo, el tipo de necesidades. Si es un producto de primera 

necesidad, su demanda será más bien inelástica; en cambio sí es un producto de 

lujo su demanda será más elástica, dado que un aumento en el precio alejará a al-

gunos consumidores. También afecta la elasticidad la existencia de bienes sustitu-

tos. Si hay buenos sustitutos, la demanda del bien será elástica y se podrá reempla-

zar su consumo. Al revés, si hay pocos sustitutos, la demanda tenderá a ser inelás-

tica.  

Figura V.61.- Elasticidad precio/demanda 

 

 

 

 Si analizamos desde un punto de vista económico la demanda del agua, po-

demos identificar distintos tipos de necesidades en las familias. Tal y como men-

ciona el Ministerio de Medio Ambiente (MMA (2007); pág. 83-84), un componente 

de estas necesidades es satisfacer los servicios esenciales del agua que incluyen las 

necesidades básicas de acceso al mismo que debe tener toda población, con sufi-



Capítulo V.- Análisis Empírico. Estudio de casos 

-327- 
 

ciente garantía y en condiciones de seguridad sanitaria, todo ello independiente-

mente de consideraciones económicas respecto a los precios o a la capacidad ad-

quisitiva de las familias. 

 En una sociedad avanzada, como la nuestra, estas necesidades están total-

mente cubiertas y por lo tanto, no es este el componente más dinámico de la de-

manda. Existe un segundo componente de la demanda del agua que se refiere a 

otros usos optativos, que tienen más que ver con la calidad de vida que con la satis-

facción de necesidades vitales y que se refieren a los usos del agua para actividades 

fuera de la vivienda, como puede ser el riego de jardines, llenado de piscinas y 

otros usos domésticos cuya explicación debe buscarse en determinantes de carác-

ter económico. 

 En el análisis económico se entiende que la demanda de cantidad y calidad 

del servicio está en función de las preferencias de los hogares y teniendo en cuenta 

una serie de factores como el precio del agua, la renta disponible o capacidad de 

compra de las familias, entre otras. En consecuencia para un estudio de la deman-

da es indispensable utilizar los datos observados en volúmenes facturados o en 

valores promedios de volúmenes observados en las unidades territoriales.  

 Los efectos observados en las cantidades demandas provocados por los 

cambios en los precios o en la renta por habitante, pueden representarse mediante 

elasticidades. La elasticidad es un valor adimensional que mide la variación por-

centual de una variable, en nuestro caso la demanda de agua, cuando varía en un 

uno por ciento alguna de las variables independientes como puede ser el precio o  

la renta. 

 En los trabajos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA 2007; 

pág. 84)  menciona un estudio econométrico con datos a nivel municipal de la elas-

ticidad de la demanda en la cuenca del Júcar. Este trabajo sirvió para confirmar que 

los deseos de consumo responden negativamente a los aumentos de precios y posi-

tivamente a los aumentos de la renta disponible. Los resultados obtenidos indican 

una elasticidad precio constante de -0,56 y una elasticidad ingreso de 0,04. Estos 

estimadores se han considerado como valores de referencia en las cuencas hidro-

gráficas. 
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 Así mismo, la Comisión Europea en su comunicación sobre la “Política de 

tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos” (COM (2000) 477 final) nos 

indica que para elaborar una política de tarificación del agua que refuerce el uso 

sostenible de los recursos hídricos, es necesario mejorar la base de conocimientos 

y de información. Entre otras, se necesitan estimaciones sobre la elasticidad de los 

precios de la demanda para predecir los cambios en dicha demanda. 

El análisis del impacto de la política actual de tarificación del agua demuestra la 

gran variabilidad de la demanda en relación con el precio. Es preciso realizar una 

evaluación sistemática de esta demanda en función de los principales sectores 

económicos y en condiciones hidrológicas y socioeconómicas diferentes. 

 En el documento de trabajo de la OECD (ENV/EPOC/GEEI(8) 12/Final) po-

demos comprobar varios de los estudios realizados sobre la elasticidad precio si-

tuándose el de  menor valor de elasticidad en -0.08 realizado en la ciudad de Au-

ckland en Nueva Zelanda (Law, 1986) y el de mayor  valor (-0,86) de Denton en 

Texas  (Nieswiadomy & Molina, 1989). 

 En Estados Unidos se han realizado  también numerosos estudios de elasti-

cidades precio de la demanda (Sheila et al, 2007; pág. 23). En el sector residencial 

la demanda del agua es sensible a los precios, pero esta sensibilidad es pequeña a 

precios corrientes, ya que la demanda es inelástica. Uno de los análisis realizados 

con 124 estimaciones generadas en el periodo 1963 y 1993 (Espey et al., 1997) 

obtienen un promedio de elasticidad precio de -0,51,  a corto plazo estimado en -

0.38 y a largo plazo estimado en -0.64. Recientemente se ha realizado una estima-

ción completa de la demanda residencial en once áreas en USA y Canadá, obte-

niéndose una elasticidad precio de la demanda de aproximadamente -0,33 

(Olmstead et al. 2006). 

 Si analizamos la elasticidad precio de la demanda del agua podemos com-

probar que como el resultado después de calcular dicha elasticidad cada año y por 

cada ciudad objeto de este estudio vemos que prácticamente la totalidad obtene-

mos un resultado menor a 1, o lo que es lo mismo la demanda del agua es inelástica 

para los casos que nos conciernen. A continuación hemos elaborado unas tablas 
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con las evoluciones del consumo medio por habitante y del precio medio para ela-

borar a posteriori la tabla resultante con las elasticidades correspondientes a cada 

año y ciudad y la indicación del resultado, si es elástica o por el contario inelástica. 

 

Tabla V.12.- % Evolución del consumo y de precio medios 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 
 

 
 
 
 
 Según los resultados obtenidos a nivel promedio de todos los años y ciuda-

des analizadas, un aumento del uno por ciento en el precio del agua se traduce en 

una disminución del 0,56% en la cantidad demandada. 

 Hay tres ciudades en las cuales su elasticidad precio demanda supera a la 

media como es el caso de Bilbao (Ed=-2,69), Barcelona(Ed=-0,85) y Madrid(Ed=-

0,75), lo que quiere decir que en estas poblaciones una aumento de precios incide 

más en la reducción de su consumo de agua. Salamanca se encuentra prácticamen-

te en la media con una elasticidad de -0,54. El resto de ciudades, Ciudad Real, Sevi-

lla y A Coruña tienen elasticidades positivas en el promedio. 

 

Barcelona Bilbao
Ciudad 

Real
Coruña, La Madrid Salamanca Sevilla ESPAÑA

Siete 
Ciudades

2004 -4,9% 0,7% -2,7% 8,4% 3,0% 2,4% 2,7% 2,4% 1,1%
2005 -6,9% -6,7% -2,8% -1,9% -7,0% -7,0% 3,2% -2,9% -4,0%
2006 -7,4% -7,9% -4,6% 4,6% -6,9% -8,1% -9,7% -3,6% -5,9%
2007 0,7% -3,1% -1,8% -10,1% 1,4% 4,8% -10,2% -1,9% -2,9%
2008 -7,9% 11,2% -4,9% 2,1% -4,0% -0,6% -0,6% -1,9% -1,1%
2009 -5,0% -9,4% -5,8% -4,8% 0,7% 5,9% -0,6% -3,2% -2,6%
2010 -4,4% -2,0% -3,3% 1,1% -1,8% 0,8% -2,2% -1,3% -1,6%

% Evolucion del consumo por Habitante (litros/hab./día)

Barcelona Bilbao
Ciudad 

Real
Coruña, La Madrid Salamanca Sevilla ESPAÑA

Siete 
Ciudades

2004 -0,5% 2,4% -5,2% 1,0% -3,1% 2,4% 5,7% 4,9% 0,5%
2005 2,8% 4,9% -2,3% 3,7% 6,6% 2,0% 4,8% 5,6% 3,4%
2006 1,1% 5,7% 2,6% -6,2% 9,4% 3,0% 1,7% 4,4% 2,6%
2007 3,3% 4,9% 3,7% 5,7% 2,9% 3,9% -1,3% 4,2% 3,0%
2008 3,8% -0,8% 2,2% 12,4% 5,7% 5,7% 12,9% 6,5% 6,0%
2009 6,2% 8,3% 3,5% 2,8% 2,2% 5,1% 7,3% 6,1% 5,2%
2010 1,0% 2,2% -0,6% 0,2% 0,7% -0,9% 8,7% 5,0% 2,0%

% Evolucion del precio medio
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Tabla V.13.-  Elasticidades precio de la demanda 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

Elasticidades precio de la demanda 

 

 
 
 

 En el caso de Ciudad Real –ya lo comentamos en el análisis del epígrafe V.2 

“Análisis inicial de los datos”- hay tres años en los que ha habido una reducción de 

consumo y el precio también se ha visto reducido, lo que nos lleva a tener tres años 

con elasticidades positivas. Fundamentalmente el aumento de tarifas en esta po-

blación fue débil e incluso en el 2010 se congelaron las tarifas manteniendo las del 

2009. La explicación de Sevilla con un dato de elasticidad de 0,44, viene de un au-

mento de precios fuerte (excepto en el 2007), y unos consumos que se han reduci-

do muy poco en los últimos años e incluso aumentaron en 2004 y 2005. Solo se 

redujo el consumo de una forma considerable –en torno al 10%- en los años 2006 

Barcelona Bilbao
Ciudad 

Real
Coruña, A Madrid Salamanca Sevilla

Siete 

Ciudades

2003/04 10,47 0,28 0,53 8,17 -0,97 0,98 0,48 2,03

2004/05 -2,50 -1,37 1,21 -0,52 -1,06 -3,45 0,67 -1,19

2005/06 -6,90 -1,38 -1,79 -0,75 -0,74 -2,70 -5,68 -2,30

2006/07 0,20 -0,63 -0,49 -1,78 0,47 1,23 7,98 -0,95

2007/08 -2,07 -13,72 -2,23 0,17 -0,70 -0,11 -0,05 -0,18

2008/09 -0,81 -1,13 -1,66 -1,70 0,32 1,15 -0,09 -0,50

2009/10 -4,34 -0,89 5,50 6,49 -2,61 -0,86 -0,25 -0,81

2003/10 -1,64 -0,56 -6,40 -0,09 -0,54 -0,12 -0,37 -0,64

promedio -0,85 -2,69 0,15 1,44 -0,75 -0,54 0,44 -0,56

Elasticidades Precio medio  y consumo domestico de agua

Barcelona Bilbao
Ciudad 

Real
Coruña, A Madrid Salamanca Sevilla

Siete 

Ciudades

2003/04 elastica inelastica inelastica elastica inelastica inelastica inelastica elastica

2004/05 elastica elastica elastica inelastica elastica elastica inelastica elastica

2005/06 elastica elastica elastica inelastica inelastica elastica elastica elastica

2006/07 inelastica inelastica inelastica elastica inelastica elastica elastica inelastica

2007/08 elastica elastica elastica inelastica inelastica inelastica inelastica inelastica

2008/09 inelastica elastica elastica elastica inelastica elastica inelastica inelastica

2009/10 elastica inelastica elastica elastica elastica inelastica inelastica inelastica

2003/10 elastica inelastica elastica inelastica inelastica inelastica inelastica inelastica

promedio inelastica elastica inelastica elastica inelastica inelastica inelastica inelastica

Elasticidades Precio medio  y consumo de agua
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y 2007. Finalmente para la ciudad de A Coruña con una elasticidad de 1,44, la inci-

dencia viene por el hecho de que hay cuatro años donde el aumento de tarifas no 

se ha visto reflejado en una disminución del consumo si no por el contrario en un 

aumento del mismo concretamente en  2004, 2006, 2008 y 2010. 

 

 Todo ello lleva a concluir que las tarifas en las ciudades de Ciudad Real, Se-

villa y A Coruña no parecen tener una incidencia directa en los consumos 

 Aunque en este estudio no estamos analizado la totalidad del territorio es-

pañol, hemos considerado interesante incluir el resultado de España, con los datos 

de consumo del INE y los datos de precios de la AEAS127. En el caso del dato pro-

medio de la elasticidad precio demanda para estos ocho años éste se sitúa en -0,30 

mientras que el dato para el periodo de 2010 frente al 2003 es de -0,34. 

Es decir en los casos analizados la incidencia globalmente es mayor que en el pro-

medio del país. 

  

                                                        

127 Hemos considerado el periodo entre 2003 y 2009 ya que no hay datos disponibles aún en AEAS 

del 2010 para precios medios del agua. 
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Figura V.62 a.- Consumos y precios por ciudad y año (Fuente: elaboración propia) 

 

 Un análisis evolutivo por ciudad y año resulta interesante representarlo 

gráficamente manteniendo la misma escala en los ejes para todas, de forma que 

visualmente podamos situar a cada una de ellas en comparación con el resto y con 

la media de todas ellas. 

 Las tarifas más altas se encuentran en primer lugar en Barcelona seguidas 

por Sevilla con medias de 1,49 y 1,34 €/m3 respectivamente.  A continuación si-

tuamos a Madrid (1,12 €/m3), Salamanca y Bilbao con el mismo precio 1,02 €/m3, 

para finalizar con las ciudades con el precio medio más bajo, A Coruña (0,86 €/m3) 

y Ciudad Real (0,78 €/m3).   
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Figura V.62 b.- Consumos y precios por ciudad y año (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 Respecto al consumo medio (litros/habitante/día) la ciudad con mayor con-

sumo es Sevilla 171 litros, seguida por Ciudad Real (164 l.) y Salamanca (160 l.).  

Después y casi al mismo nivel de consumo se sitúan Madrid y Barcelona con 153 y 

152 litros respectivamente y a la cola del consumo A Coruña (147 l.) y Bilbao con 

135 l. 

 Finalmente veremos el recorrido en cada ciudad de la disminución del con-

sumo provocado por el impacto de una subida de precios, que como observamos 

no es homogénea para todas las poblaciones. De media en este periodo de tiempo 

las tarifas han subido en un 25% reduciéndose el consumo en el 16%. (Ed=-0,64). 
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 Por ejemplo, Barcelona es la ciudad que más ha visto reducido su consumo 

de agua por habitante y día (-31,1%) siendo su subida de tarifas en ese periodo de 

2003 a 2010 del 19%. Paradójicamente, A Coruña donde sus tarifas se han incre-

mentado ligeramente por encima de Barcelona en un 20,3%, no hay conseguido 

reducir su consumo más que en 1,8% e igualmente en Salamanca con una reduc-

ción del  2,8% al subir sus tarifas medias en un 23%. Hemos destacado en el grafi-

co siguiente los años 2003 y 2010 en cada ciudad para destacar el impacto de la 

política tarifaria de cada ciudad sobre su consumo en este periodo de tiempo. La 

ciudad de Sevilla con la mayor subida de tarifas (46,4%)  -muy superior a la media 

de las siete ciudades- consigue reducir su consumo sólo en un 17,1%.  

 En Ciudad Real donde se ha producido la segunda reducción de consumo 

mayor después de Barcelona (23%), las tarifas se han aumentado sólo en el 3,6% -

la menor de las subidas de las siete ciudades-.Es decir, las mayores subidas de tari-

fas no implican las mayores reducciones de consumo.  

 Representando los incrementos producidos en las tarifas así como las 

reducciones de consumos destacamos precisamente las ciudades mencionadas 

anteriormente Barcelona, A Coruña, Sevilla y Ciudad Real. Las dos primeras 

ciudades están en prácticamente la misma línea horizontal con un incremento de 

tarifas similar pero una diferencia muy considerable en su reducción de consumo 

con Barcelona muy por encima. Es interesante comentar que Barcelona ha tenido 

problemas de abastecimiento de agua durante el año 2006 

 Por otro lado tenemos a Sevilla y Ciudad Real con reducciones de consumo 

similares, al igual que Bilbao o Madrid,  pero con reducción de precios bastante 

superior al resto de ciudades. 
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 En un gráfico más sencillo obtenemos una línea tendencial donde 

observamos que la tendencia es decreciente es decir que las mayores reducciones 

de consumo se consiguen con los incrementos tarifarios menores. 

 
 

Figura V.63.- Variaciones de precios y consumos entre 2003 y 2010 y línea tendencial 
(Fuente: elaboración propia) 
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V.3.4 Análisis  cruzado del consumo agua, pago y renta bruta disponi-
ble 

Cuando cruzamos los datos de estas tres variables -consumo anual de agua de uso 

doméstico, el pago realizado y la renta bruta disponible por habitante- observamos 

que no existe una relación directa entre la renta disponible y el consumo de agua. 

No necesariamente el que más gana más consume.  

 

Tabla VI.14.- Consumo anual, pago por los servicios urbanos de agua por habitante  
y renta bruta disponible (Fuente: elaboración propia) 

 
 

 

Si establecemos un ranking entre los distintos municipios observamos que 

el municipio de Sevilla es el que más consume y el que más paga pero sin embargo 

es el que tiene una renta más baja. Igualmente Ciudad Real y Salamanca segundo y 

tercero en el ranking de consumo están en posiciones más bajas en cuanto a pago y 

renta disponible. Madrid, que es la ciudad con mayor renta, se encuentra en posi-

ción quinta en consumo y en el tercer puesto en cuanto a pago. En la cola de con-

sumo se encuentra Bilbao el último en consumo y pago y sin embargo el tercero en 

cuanto a renta.  

 

Una familia española gasta una media de 0,60 euros de cada 100 de su pre-

supuesto en el recibo del agua128, es decir solo destina el 0,6% de su presupuesto. 

 
                                                        
128  Publicado en el periódico digital Cinco días (http./www.cincodias.com/articulo/economía [06/06/2011]. 

consumo 

(m3)
Pago Renta % renta

Madrid       52,70         58,98       20.390   0,29%
Barcelona       43,03         64,23       17.891   0,36%
Bilbao       39,64         40,60       17.200   0,24%
Ciudad Real       59,48         46,64       13.984   0,33%
Salamanca       55,13         56,25       13.454   0,42%
A Coruña       53,71         46,15       12.025   0,38%
Sevilla       62,41         83,59       11.631   0,72%

TOTAL       50,77          55,41        15.225   0,36%
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Tabla V.15.- Ranking de Consumo, pago y renta bruta disponible   

(Fuente: elaboración propia) 

 

 
 
 

 Vamos a analizar  qué proporción de la renta disponible se destina al pago 

del agua. Para ello ordenamos en las ciudades de mayor a menor renta. Observa-

mos que Madrid con la renta disponible más elevado no es la que más destina al 

pago del agua con solo el 0,29% ocupando la tercera posición en cuanto destino de 

la renta al pago de agua. En contraposición Sevilla destina el 0,72% de su renta, la 

mayor proporción teniendo la menor renta disponible. 

 
Figura V.64.- Renta disponible y % renta destinada al pago de agua.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
  

consumo 

(m3)
Pago Renta % renta

Sevilla 1 1 7 0,72%
Ciudad Real 2 5 4 0,33%
Salamanca 3 4 5 0,42%
A Coruña 4 6 6 0,38%
Madrid 5 3 1 0,29%
Barcelona 6 2 2 0,36%
Bilbao 7 7 3 0,24%

TOTAL       50,77          55,41        15.225   0,36%
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 Si nos centramos en el consumo de agua y su relación con la renta disponi-

ble observamos que no es el municipio con más renta disponible el que más agua 

consume. De hecho se da el fenómeno contrario. Las tres ciudades con mayor renta 

bruta familiar disponible (Madrid, Barcelona y Bilbao) son las que menos consu-

men agua. En el lado contrario el resto de ciudades con menores rentas tiene los 

mayores consumos. En concreto Sevilla con la menor renta disponible tiene el ma-

yor consumo de agua. Una explicación a este comportamiento puede darse por el 

hecho de que generalmente las rentas mayores suelen incorporar en su domicilio 

las mejoras tecnológicas para ahorro de agua y energía, como el uso de lavaplatos, 

y lavadoras con reducción de consumo de agua y cisternas con doble interruptor. 

 

 
Figura V.65.- Renta disponible y consumo de agua (anuales)  

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 
 

 Para el estudio del impacto de la renta disponible en el consumo de agua de 

agua de uso doméstico, sería necesario hacer un estudio por tramos de renta, de 

forma que permita analizar realmente el comportamiento de la población en fun-

ción de su renta. En nuestro caso dado que la renta disponible es un dato de la ciu-

dad y por tanto es un dato de renta media, no podemos obtener conclusiones rele-

vantes. 
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 Si es observable a través de estudios realizados en nuestro país y en Europa, 

(véase Capítulo II), que el nivel de renta influye en los hábitos de consumo. A me-

dida que el nivel de renta aumenta suele contarse con más medios disponibles pa-

ra el ahorro de agua. Al menos el 96,9% de la población española tiene al menos un 

hábito o medida para reducir el consumo de agua. Entre estos hábitos se encuen-

tran reciclar el agua, esperar a llenar el lavavajillas/lavadora. También el 73,1% de 

la población española cuenta al menos con un dispositivo para ahorrar agua (grifo 

monomando/termostático, limitadores de carga para cisterna, etc.). Pero en con-

traposición a medida que el nivel de renta aumenta, esa reducción de consumo 

interior (grifos, ducha e inodoro) se ve contrarrestada por el hecho de que a partir 

de un cierto nivel de renta se buscan otras formas de bienestar o calidad de vida, 

entre ellas disponer de una vivienda unifamiliar ajardinada, con piscina, etc. El 

ahorro de agua en el interior de la vivienda se ve anulada por un consumo de puer-

tas a fuera de la vivienda muy superior al ahorro obtenido. Es decir, que el reflejo 

de una renta mayor, incide en un cambio de hábitos en el bienestar de la población 

que llevaría a un mayor consumo. En nuestro caso, con fuente de datos secunda-

rios no es posible llegar a ningún resultado. Para ello sería necesario un trabajo de 

campo, con toma de datos in situ, como el realizado Cubillo, 2008, en la Comunidad 

de Madrid. 
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V.3.5 Análisis  del consumo de agua respecto a la temperatura. 

 

En este estudio realizado en las ciudades analizadas hemos recopilado las tempe-

raturas medias máximas de los cuatro meses de verano (de junio a septiembre) y 

las hemos comparado con el consumo medio anual. Aunque metodológicamente 

deberíamos haberlo comparado con el consumo mensual, dado que no disponía-

mos de esa información, hemos decidido compararlo con el consumo anual pues  

es el dato del que disponemos. 

 Se puede comprobar en el gráfico integrado por las siete ciudades que el 

comportamiento del consumo y la temperatura es sincronizado salvo en los últi-

mos años donde la temperatura ha sufrido un repunte y el consumo se han mante-

nido más o menos estable a la baja (entre 2008 y 2010). 

 Si observamos los resultados de forma individual por ciudad, Barcelona, 

Ciudad Real y Madrid, pueden agruparse como municipios con un comportamiento 

similar desde el punto de vista tendencial, situándose además las temperaturas 

medias entre los 28 y 300C. 

 Bilbao y A Coruña tienen una temperatura media inferior entre 22 y 270C y 

en el caso de Bilbao el comportamiento del consumo parece independiente de las 

temperaturas. 

 Finalmente Salamanca y Sevilla tienen en común que durante los dos últi-

mos años el comportamiento de las temperaturas es a la alza si bien las temperatu-

ras medias difieren de una a otra ciudad, de 28-300C en Salamanca y más altas en 

Sevilla (entre 33 y 370C).  

 Ya en el epígrafe de V.1.3.5 de este capítulo hemos hablado de los resultados 

del estudio de Cubillo y las correlaciones entre las temperaturas y el consumo 

donde se observaba que el consumo de agua aumenta para temperaturas superio-

res a los 25-300C. 
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Figura V.66.- Comparativo de consumos y temperaturas 
(en millones de m3/año y grados centígrados). Fuente: Elaboración propia. 

 
  

 26,5

 27,0

 27,5

 28,0

 28,5

 29,0

 29,5

 30,0

 40

 42

 44

 46

 48

 50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s

Media de las 7 ciudades

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

25

26

27

28

29

30

31

 60

 65

 70

 75

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s Barcelona

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

22

23

24

25

26

27

 -

 5

 10

 15

 20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s Bilbao

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

29

30

31

32

33

34

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s Ciudad Real

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

21,5

22

22,5

23

23,5

24

 12

 12

 13

 13

 14

 14

 15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s A Coruña

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

26

27

28

29

30

31

32

33

 145

 150

 155

 160

 165

 170

 175

 180

 185

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s Madrid

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

26

27

28

29

30

31

 7,0

 7,5

 8,0

 8,5

 9,0

 9,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s Salamanca

consumo agua (m3) Temperatura (°C)

31

32

33

34

35

36

37

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n

e
s 

m
3

Sevilla

consumo agua (m3) Temperatura (°C)



Eficiencia del sistema de tarifas de agua para el control de la demanda de uso doméstico. Estudio de casos. 

 

-342- 
 

V.3.6 Análisis de regresión lineal 

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la 

relación entre variables. Si utilizamos dos variables (regresión simple) como si 

utilizamos más de dos (regresión múltiple), el análisis de regresión se utiliza para 

investigar y cuantificar la relación entre la variable llamada dependiente o criterio 

(Y) en nuestro caso el precio del agua de uso doméstico y una o más variables 

llamadas predictorias o independientes (X1,X2, … Xn), en nuestro caso las variables: 

población, población ocupada, número de viviendas, renta disponible y consumo 

de agua de uso doméstico. 

 Vamos a realizar este análisis comenzando por Barcelona y continuaremos 

con todas y cada una de las ciudades.   

 Con la ciudad de Barcelona iremos explicando detalladamente el proceso de 

datos y la interpretación de los resultados, para luego en cada ciudad omitir esta 

explicación yendo a los resultados directamente con el fin de simplificar y no 

resultar reiterativos. 

 

Barcelona 

 

Regresión Simple: Barcelona  

 

Variables: precio del agua y nº de viviendas 

 

Comenzaremos con la variable” número de viviendas” por ser la variable con ma-

yor correlación respecto al precio del agua de uso doméstico (r=0,947) 

 
 

Resumen del modelo

,947a ,896 ,879 ,03727
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Barcelona
2003-10

a. 
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El valor de R2 = 0,896 significa que el 89,6% de la variación del precio del agua está 

explicada por el nº de viviendas. En principio esto nos permite afirmar que existe 

un grado alto de relación pero no nos permite afirmar que esta relación sea de tipo 

causal. 

El R2 corregida es una corrección a la baja de R2 que se basa en el nº de casos y de 

variables independientes. En una situación con pocos casos y muchas variables 

independientes, R2 puede ser artificialmente alto. En tal caso, el valor de R2 corre-

gida será sustancialmente más bajo que el R2. En nuestro análisis, como hay ocho 

casos y una sola variable independiente (nº de viviendas), los dos valores de R2 (el 

corregido y el no corregido) son muy parecidos. 

  

El error típico de estimación representa una medida de la parte de variabilidad de 

la variable dependiente (precio del agua) que no es explicada por la recta de regre-

sión. En general, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es este error típico. En 

este caso su valor es de 0,03727 y podemos decir que el ajuste es bueno. 

 
 
 
La tabla resumen del ANOVA nos informa sobre si existe o no relación significativa 

entre las variables. El estadístico F permite contrastar la hipótesis nula de que el 

valor poblacional de R es cero, lo cual, en el modelo de regresión simple, equivale a 

contrastar la hipótesis de que la pendiente de la recta de regresión vale cero. El 

nivel crítico (Sig.) indica que, si suponemos que el valor poblacional de R es cero, 

es improbable (probabilidad = 0,000) que R, en esta muestra, tome el valor 0,947. 

Lo cual implica que R es mayor que cero y que, en consecuencia, ambas variables 

están linealmente relacionadas y son simultáneamente significativas. 

ANOVAb

,072 1 ,072 51,708 ,000a

,008 6 ,001

,080 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Barcelona 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10b. 
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El coeficiente correspondiente a la constante es el origen de la recta de regresión 

(B0), y el coeficiente correspondiente al nº de viviendas es la pendiente de la recta 

de regresión (B1). 

B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (precio del 

agua) por cada unidad de cambio de la variable independiente (nº de viviendas). 

Así pues, la ecuación de regresión queda de la siguiente manera: 

Pronostico en precios del agua = -3,575 + 0,00000789. (nº de viviendas) 

A cada valor del nº de viviendas le corresponde un pronóstico en precio del agua 

basado en una disminución constante (-3,575) más 0,00000789 veces el valor del 

nº de viviendas. 

Coeficientes de regresión estandarizados 

Los coeficientes Beta (coeficientes de regresión parcial estandarizados) son los 

coeficientes que definen la ecuación de regresión cuando ésta se obtiene tras es-

tandarizarse las variables originales, es decir, tras convertir las puntuaciones di-

rectas en típicas. Se obtiene de la siguiente manera: 

Beta 1 = B1 (Sx/Sy) 

En el análisis de regresión simple, el coeficiente de regresión estandarizado co-

rrespondiente a la única variable independiente presente en la ecuación, coincide 

exactamente con el coeficiente de correlación de Pearson. En nuestro caso: 

Beta 1 = 7,89E-06 (12830,829 / 0,107) = 0,946124    

Coeficientes a

-3,575 ,705 -5,072 ,002

7,89E-006 ,000 ,947 7,191 ,000

(Constante)

Nº Viviendas
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 
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Comprobamos que efectivamente coincide con el coeficiente de Pearson. 

En regresión múltiple, los coeficientes de regresión estandarizados permiten valo-

rar la importancia relativa de cada variable independiente dentro de la ecuación. 

Prueba de significación 

Los estadísticos t y sus niveles críticos (Sig.) nos permiten contrastar las hipótesis 

nulas de que los coeficientes de regresión valen cero en la población. Estos estadís-

ticos t se distribuyen según el modelo de probabilidad t de Studen con n-2 grados 

de libertad. Por tanto, pueden ser utilizados para decidir si un determinado coefi-

ciente de regresión es significativamente distinto de cero y, en consecuencia, si la 

variable independiente está significativamente relacionada con la  dependiente. 

Puesto que en regresión simple solo trabajamos con una variable independiente, el 

resultado del estadístico t es equivalente al del estadístico F de la tabla de ANOVA 

(de hecho, t 2= F). 

A partir de los resultados de la tabla de coeficientes anterior, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

El origen poblacional de la recta de regresión (beta0=-3,575) es significativamente 

distinto de cero (generalmente, contrastar la hipótesis “beta0 = 0” carece de utili-

dad, pues no contiene información sobre la relación entre el precio del agua y el nº 

de viviendas). 

La pendiente poblacional de la recta de regresión  es el coeficiente de regresión 

beta1  = 0,00000789 correspondiente al nº de viviendas. 
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De la misma forma procedemos a calcular los coeficientes no estandarizados para 

las otras variables independientes con las que existe correlación frente a la varia-

ble independiente “precio del agua”, es decir respecto a la población, la renta dis-

ponible y el consumo de agua. 

 
 

 
 

 
 

Al  igual que con el nº de viviendas, la pendiente  de la recta de regresión (siendo el 

coeficiente de regresión beta1 =0,00000591 para la población, beta1 = 0,00000507 

para la renta disponible y beta1 = -0,000000027 para el consumo) nos permite de 

la misma manera obtener la ecuación de regresión respecto a la población: 

Coeficientes a

-7,969 1,670 -4,771 ,003

5,91E-006 ,000 ,918 5,665 ,001

(Constante)

Población
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 

Coeficientes a

,586 ,249 2,351 ,057

5,07E-005 ,000 ,831 3,657 ,011

(Constante)

Renta disponible
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 

Coeficientes a

3,324 ,341 9,737 ,000

-2,7E-008 ,000 -,910 -5,372 ,002

(Constante)

Consumo Agua
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 
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Pronostico en precios del agua = -7,969 + 0,00000591. (Población) 

Respecto a la renta disponible: 

Pronostico en precios del agua = 0,586 + 0,0000507. (Renta disponible) 

 

Y respecto al consumo de agua: 

Pronostico en precios del agua  =3,324 - 0,000000027. (Consumo de agua) 

 
El nivel crítico (Sig.) es de 0,001 para la variable población, 0,011 para la renta dis-

ponible y 0,002 para el consumo. En los tres casos menor que 0,05. En consecuen-

cia, cada una de estas variables está linealmente relacionada y son simultáneamen-

te significativas respecto al precio del agua. 

 

 

 

 
 
Los errores típicos de la estimación son 0,04587 para la población, 0,06432 para la 

renta disponibles y 0,04795 para el consumo del agua. Al ser también valores pe-

queños podemos afirmar que el ajuste es bueno para cada una de las tres variables. 

  

Resumen del modelo

,918a ,842 ,816 ,04587
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Población Barcelona
2003-10

a. 

Resumen del modelo

,831a ,690 ,639 ,06432
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible
Barcelona 2003-10

a. 

Resumen del modelo

,910a ,828 ,799 ,04795
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua
Barcelona 2003-10

a. 
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Regresión Múltiple: Barcelona 

 

Variables: precio del agua y cuatro variables independientes -población, nº 

de viviendas, renta disponible y consumo de agua-. 

  

 
 
Tomadas juntas las cuatro variables independientes (población, renta disponible, 

nº de viviendas y consumo de agua) incluidas en el análisis explican un 90,8% de la 

varianza de la variable dependiente, pues R2 corregida = 0,908. Además el error 

típico de los residuos (0,03727 en el análisis de regresión simple) ha disminuido 

algo (0,03247 en el análisis de regresión múltiple con la variable vivienda), y lo ha 

hecho aún más con respecto a las otras tres variables analizadas individualmente 

lo que indica una mejora general en el ajuste. De nuevo el valor corregido de R2 es 

parecido al valor no corregido. 

 

 
 
El estadístico F de la tabla anterior contrasta la hipótesis nula de que el valor po-

blacional de R es cero y nos permite decidir si existe relación lineal significativa 

entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes tomadas 

juntas. 

Resumen del modelo

,980a ,961 ,908 ,03247
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua
Barcelona 2003-10, Población Barcelona 2003-10, Renta
disponible Barcelona 2003-10, Nº Viviendas Barcelona
2003-10

a. 

ANOVAb

,077 4 ,019 18,253 ,019a

,003 3 ,001

,080 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Barcelona 2003-10, Población
Barcelona 2003-10, Renta disponible Barcelona 2003-10, Nº Viviendas Barcelona
2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10b. 
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El valor del nivel crítico Sig. = 0,019  indica que sí existe relación lineal significativa 

pues es inferior a 0,05. 

 
 
 
La tabla de coeficientes de regresión parcial anterior contiene toda la información 

necesaria para construir la ecuación de regresión mínimo-cuadrática. 

En la columna encabezada “Coeficientes no estandarizados” se encuentran los coe-

ficientes (Bk) que forman parte de la ecuación en puntuaciones directas: 

Pronóstico en precios del agua = -6,826 + 0,00000236. Población + 0,00000924. Nº 

viviendas – 0,000048. Renta disponible– 0,0000000076. Consumo de Agua 

 

Los coeficientes no estandarizados se interpretan de la siguiente forma. Por ejem-

plo el coeficiente correspondiente a la variable población cuyo valor es 

0,00000236, indica que, si el resto de variables no varía, a un aumento de una uni-

dad (1 habitante) en la población le corresponde en promedio un aumento de 

0,00000236 euros en el precio del agua. 

Hay que destacar que estos coeficientes no son independientes entre sí. Por ello 

reciben el nombre de coeficientes de regresión parcial porque el valor concreto 

estimado para cada coeficiente se ajusta teniendo en cuenta la presencia del resto 

de variables independiente. Al alto grado de asociación entre algunas de las varia-

bles independientes se le denomina colinealidad. 

Coeficientes a

-6,826 4,307 -1,585 ,211

2,36E-006 ,000 ,366 1,206 ,314

9,24E-006 ,000 1,108 1,867 ,159

-4,8E-005 ,000 -,794 -1,889 ,155

-7,6E-009 ,000 -,259 -,419 ,703

(Constante)

Población
Barcelona 2003-10

Nº Viviendas
Barcelona 2003-10

Renta disponible
Barcelona 2003-10

Consumo Agua
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 
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Los coeficientes de regresión estandarizados proporcionan una información útil 

sobre la importancia relativa de cada variable independiente en la ecuación de re-

gresión. Cuanto mayor es el coeficiente de regresión estandarizado mayor peso 

(importancia) tiene esa variable. 

Las pruebas de significación (t y sus niveles críticos) sirven para contrastar la hi-

pótesis nula de que un coeficiente de regresión vale cero en la población. Niveles 

de significación (Sig.) muy pequeños (generalmente menores a 0,05) indican que 

debemos rechazar esa hipótesis nula. 

Observamos que el nivel de significación no es menor a 0,05 en ninguna de las cua-

tro variables. En consecuencia el modelo no es válido para predecir, pues puede 

deberse al azar y no a la significatividad estadística.  

Hemos realizado también los estudios con dos variables independientes: 

1. Precio del agua, número de viviendas y consumo del agua 

2. Precio del agua, número de viviendas y renta disponible 

3. Precio del agua, renta disponible y consumo de agua 

Como se puede observar en las tres tablas siguientes, en ninguno de ellos se ha 

obtenido el nivel de significación adecuado para considerar el modelo de predic-

ción. 

 
 

Coeficientes a

-5,820 4,794 -1,214 ,279

1,04E-005 ,000 1,249 1,911 ,114

9,05E-009 ,000 ,310 ,474 ,655

(Constante)

Nº Viviendas
Barcelona 2003-10

Consumo Agua
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 
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Coeficientes a

-6,175 1,497 -4,126 ,009

1,31E-005 ,000 1,565 4,532 ,006

-4,0E-005 ,000 -,653 -1,890 ,117

(Constante)

Nº Viviendas
Barcelona 2003-10

Renta disponible
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 

Coeficientes a

5,006 1,903 2,631 ,046

-3,4E-005 ,000 -,556 -,899 ,410

-4,2E-008 ,000 -1,444 -2,335 ,067

(Constante)

Renta disponible
Barcelona 2003-10

Consumo Agua
Barcelona 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Barcelona 2003-10a. 
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Bilbao 

En el caso de Bilbao despues del analisis de correlación realizado, comenzamos 

eligiendo las tres variables con los indices de correlacion más fuertes (R más 

proximo a 1 ó -1), y que por lo tanto pueden explicar mejor el comportamiento de 

la variable dependiente “precio del agua”. 

Estas variables son el nº de viviendas (R=0,95), la renta disponible (R=0,88), y el 

consumo de agua (R=-0,88). 

 

Regresión Simple: Bilbao 

 

Variables: precio del agua y nº de viviendas 

 

Puesto  que R2 = 0,900, podemos afirmar que el 90% de la variación del precio del 

agua en Bilbao está explicada por el nº de viviendas. Existe un alto grado de rela-

ción. R2 corregida 0,883 tiene un valor próximo a su valor sin corregir, mientras 

que el error típico es bastante bajo (la parte de la variable dependiente que no es 

explicada por la recta de regresión). 

 

Observamos en la tabla anterior ANOVA que el grado de significación es 0, por tan-

to podemos concluir, que las variables “precio y número de viviendas” en Bilbao 

son simultáneamente significativas. 

Resumen del modelo

,949a ,900 ,883 ,03466
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Bilbao
2003-10

a. 

ANOVAb

,065 1 ,065 53,907 ,000a

,007 6 ,001

,072 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Bilbao 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10b. 



Capítulo V.- Análisis Empírico. Estudio de casos 

-353- 
 

 

A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

 

Pronostico en precios del agua = -3,292 + 0,0000314. (nº de viviendas) 

 

Variables : precio del agua y renta disponible 

 

 

Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –la renta disponible- podemos obtener la ecuación de regresión:  

  

Pronostico en precios del agua = 0,364 + 0,0000383. (Renta disponible) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,004 (inferior a 0,05), por tanto tam-

bién las variables “precio y renta disponible” en Bilbao son simultáneamente signi-

ficativas. 

Coeficientes a

-3,292 ,588 -5,599 ,001

3,14E-005 ,000 ,949 7,342 ,000

(Constante)

Nº Viviendas
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 

Resumen del modelo

,882a ,778 ,741 ,05164
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Bilbao
2003-10

a. 

Coeficientes a

,364 ,145 2,511 ,046

3,83E-005 ,000 ,882 4,582 ,004

(Constante)

Renta disponible
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 
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Variables : precio del agua y consumo de agua 

 

 
 
A partir de los coeficientes no estandarizados (B) podemos obtener la ecuación de 

regresion: 

 

Pronostico en precios del agua = 2,268 - 0,000000089. (Consumo de Agua) 

 

También en esta variable el grado de significación es 0,004 (inferior a 0,05), por 

tanto las variables “precio y consumo de agua” en Bilbao son simultáneamente sig-

nificativas. 

 

Para el resto de variables (población y  población ocupada) no realizamos ningún 

análisis ya que la correlación existente con las mismas es baja, 0,44 y 0,31 respec-

tivamente. 

 

 

 

  

Resumen del modelo

,880a ,775 ,737 ,05197
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Bilbao
2003-10

a. 

Coeficientes a

2,268 ,275 8,264 ,000

-8,9E-008 ,000 -,880 -4,545 ,004

(Constante)

Consumo Agua
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 
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Regresión Multiple: Bilbao  

 

Precio del agua y tres variables independientes: nº de viviendas, renta 

disponible y consumo de agua. 

 

 
 

Si tomamos juntas las tres variables independientes que hemos analizado en re-

gresión simple (número de viviendas, renta disponible y consumo) estas explican 

un 98,1% de la varianza de la variable dependiente dado por el valor de R2 corre-

gido. El error típico de los residuos (0,01387) es algo menor que el obtenido en el 

análisis de regresión simple considerando solo una variable: ya sea la renta dispo-

nible (0,05164), el número de viviendas (0,03466) o el consumo de agua (0,5197). 

Esto indica que hay una mejora en el ajuste al realizar el análisis con todas las va-

riables independientes con alta correlación. 

 

 
 
El valor del nivel crítico sig. = 0 indica que sí existe relación lineal significativa pues 
es inferior a 0,05. 
 

Resumen del modelo

,995a ,989 ,981 ,01387
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Bilbao
2003-10, Renta disponible Bilbao 2003-10, Nº Viviendas
Bilbao 2003-10

a. 

ANOVAb

,071 3 ,024 123,482 ,000a

,001 4 ,000

,072 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Bilbao 2003-10, Renta
disponible Bilbao 2003-10, Nº Viviendas Bilbao 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10b. 
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En la tabla anterior tenemos la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión mínimo-cuadrática, a partir de los coeficientes de regresión parcial: 

 

Pronostico en precios del agua = -1,967 + 0,0000268. (nº de viviendas) - 0,0000069. 

(Renta disponible) – 0,000000041. (Consumo de agua) 

 

A través de los niveles de significación (última columna del cuadro anterior) ob-

servamos que tanto en el caso de la variable nº de viviendas como en el caso de la 

variable consumo de agua este valor es menor que 0,05 y por tanto son las varia-

bles que mejor explican el comportamiento de la variable dependiente “precio del 

agua”, pero no así la variable renta disponible. 

 

Por este motivo procedemos a analizar un modelo idéntico al anterior pero omi-

tiendo la variable no significativa, es decir, la renta disponible 

 

Precio del agua y dos variables independientes: nº de viviendas y consumo 

de agua. 

 

Coeficientes a

-1,967 ,813 -2,419 ,073

2,68E-005 ,000 ,810 4,168 ,014

-6,9E-006 ,000 -,158 -,877 ,430

-4,1E-008 ,000 -,409 -5,525 ,005

(Constante)

Nº Viviendas
Bilbao 2003-10

Renta disponible
Bilbao 2003-10

Consumo Agua
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 

Resumen del modelo

,994a ,987 ,982 ,01354
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Bilbao
2003-10, Nº Viviendas Bilbao 2003-10

a. 
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Si tomamos juntas las dos variables independientes número de viviendas y consu-

mo del agua vemos que estas explican un 98,2% de la varianza de la variable de-

pendiente dado por el valor de R2 corregido, es decir 0,1% más que el modelo an-

terior. El error típico de los residuos (0,01354) es algo menor que el obtenido en el 

análisis de regresión simple considerando solo una variable: ya sea el número de 

viviendas (0,03466) o el consumo de agua (0,5197). Esto indica que hay una mejo-

ra en el ajuste al realizar el análisis con todas las variables independientes con alta 

correlación. 

 
 

 
 
En la tabla anterior tenemos la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión mínimo-cuadrática, a partir de los coeficientes de regresión parcial: 

 

Pronostico en precios del agua = -1,352 + 0,0000216. (nº de viviendas) – 

0,000000042. (Consumo de agua) 

 

A través de los niveles de significación observamos que tanto en el caso de la va-

riable nº de viviendas como en el caso de la variable consumo de agua este valor es 

ANOVAb

,071 2 ,036 193,775 ,000a

,001 5 ,000

,072 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Bilbao 2003-10, Nº Viviendas
Bilbao 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10b. 

Coeficientes a

-1,352 ,403 -3,356 ,020

2,16E-005 ,000 ,652 9,131 ,000

-4,2E-008 ,000 -,419 -5,858 ,002

(Constante)

Nº Viviendas
Bilbao 2003-10

Consumo Agua
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 
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menor que 0,05 y por tanto son las variables que mejor explican el comportamien-

to de la variable dependiente “precio del agua”. A través de los coeficientes estan-

darizados comprobamos que el peso de la variable “vivienda” a la hora explicar el 

precio es mayor que el consumo. 

 

Verificamos si podemos tener un modelo predictivo combinando las variables in-

dependientes con alta correlación tomadas de dos en dos  y vemos que también 

son significativas en el caso de considerar consumo y renta disponible si bien la 

significatividad sería algo menor que el modelo anterior. 0,013 para el consumo de 

agua y 0,012 para la renta disponible. Elegiríamos por tanto el modelo anterior. 

 
 
En el caso de considerar las variables número de viviendas y renta disponible la 

significatividad disminuye (0,045) para la primera variable y desaparece para la 

segunda variables (0,540). No sería un modelo predictivo adecuado.  

 

 
 

 

Coeficientes a

1,375 ,278 4,953 ,004

-5,4E-008 ,000 -,533 -3,805 ,013

2,34E-005 ,000 ,537 3,837 ,012

(Constante)

Consumo Agua
Bilbao 2003-10

Renta disponible
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 

Coeficientes a

-4,400 1,797 -2,449 ,058

4,11E-005 ,000 1,243 2,656 ,045

-1,3E-005 ,000 -,307 -,657 ,540

(Constante)

Nº Viviendas
Bilbao 2003-10

Renta disponible
Bilbao 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Bilbao 2003-10a. 
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Ciudad Real 

Para el municipio de Ciudad Real elegimos las tres variables con los indices de 

correlacion más fuertes y que por lo tanto pueden explicar mejor el 

comportamiento de la variable dependiente “precio del agua”. Estas son el 

consumo de agua, la población y el numero de viviendas. 

 

Regresión Simple: Ciudad Real  

 

Variables:  precio y consumo de agua 

 
 

El 70,6% de la variación del precio del agua en Ciudad Real está explicada por la 

variable “consumo de agua”, y el error típico (0,01904) es bastante bajo (la parte 

de la variable dependiente que no es explicada por la recta de regresión). 

 

 
 
La ecuación de regresión resultante con la variable “consumo de agua” sería:  

  

Pronóstico en precios del agua = 1,304 - 0,00000012. (Consumo de agua) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,009 (menor que 0,05), por tanto 

ambas variables son simultáneamente significativas. 

Resumen del modelo

,840a ,706 ,657 ,01904
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Ciudad
Real 2003-10

a. 

Coeficientes a

1,304 ,137 9,497 ,000

-1,2E-007 ,000 -,840 -3,792 ,009

(Constante)

Consumo Agua
Ciudad Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 
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Variables:  precio del agua y población 

 

El 46,7% de la variación del precio del agua en Ciudad Real está explicada por la 

población. Existe un grado de relación medio más bien débil. El error típico 

(0,02561) es también bajo. 

 

Observamos en la tabla anterior ANOVA que el grado de significación es 0,062. Pa-

ra que estas dos variables “precio y población” en Ciudad Real fueran simultánea-

mente significativas, tendría que darse un valor menor a 0,05 y en este caso no se 

da.

 

A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

 

Pronóstico en precios del agua = 0,271 + 0,00000728. (Población) 

 
 

Resumen del modelo

,684a ,467 ,379 ,02561
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Población Ciudad Real
2003-10

a. 

ANOVAb

,003 1 ,003 5,264 ,062a

,004 6 ,001

,007 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Población Ciudad Real 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10b. 

Coeficientes a

,271 ,224 1,209 ,272

7,28E-006 ,000 ,684 2,294 ,062

(Constante)

Población Ciudad
Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 
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En este caso dada la signficatividad de la variable poblacion (0,062) mayor a 0,05 

podemos decir que las variables poblacion y precio del agua no son 

simultaneamente significativas 

 
Variables:  precio del agua y numero de viviendas 

 

 

 

Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –la renta disponible- podemos obtener la ecuación de regresión:  

  

Pronóstico en precios del agua = 0,531 + 0,00000743. (nº de viviendas) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,071 (mayor a 0,05), por tanto las 

variables “precio y nº de viviendas” en Ciudad Real no son simultáneamente signi-

ficativas. 

 

Para el resto de variables (población ocupada y renta disponible) no realizamos 

análisis de correlación, ya que la correlación existente con las mismas es muy baja. 

 

  

Resumen del modelo

,667a ,445 ,352 ,02615
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10

a. 

Coeficientes a

,531 ,116 4,588 ,004

7,43E-006 ,000 ,667 2,192 ,071

(Constante)

Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 
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Regresión Multiple: Ciudad Real 

 

Variables: precio del agua y dos variables independientes: poblacion y nº de 

viviendas  

 
 

 
 
 
Si tomamos juntas las dos variables independientes (número de viviendas y pobla-

ción) vemos que explican solamente un 26,2% de la varianza de la variable depen-

diente dado por el valor de R2 corregido. Este valor es menor que si tomamos cual-

quiera de las tres variables por separado.  El error típico de los residuos (0,02790) 

es algo mayor que el error típico de los residuos en el análisis de regresión simple 

considerando solo la población (0,02561), o considerando solo el nº de viviendas 

(0,02615)  lo que indica que no hay mejora en el ajuste al introducir conjuntamen-

te en el análisis las dos variables independientes. 

Resumen del modelo

,688a ,473 ,262 ,02790
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10, Población Ciudad Real 2003-10

a. 

ANOVAb

,003 2 ,002 2,246 ,201a

,004 5 ,001

,007 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Ciudad Real 2003-10, Población
Ciudad Real 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10b. 
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Con los coeficientes no estandarizados (Bk) podemos construir la ecuación de re-

gresión mínimo-cuadrática: 

 

Pronóstico en precios del agua = 0,065 + 0,0000132. (Población) - 0,0000063. (nº de 

viviendas) 

 

A través de los niveles de significación (última columna del cuadro anterior) ob-

servamos que en ningún caso este valor es menor que 0,050 y por tanto no contri-

buyen a explicar lo que ocurre con la variable dependiente “precio del agua”. 

 

Si analizamos consideramos las variables independientes consumo de agua y po-

blación tampoco obtendríamos significatividad en el caso de la variable población 

(0,134>0,05). No sería un modelo adecuado. 

 
 
Igualmente con las variables consumo de agua y número de viviendas la significa-

tividad de la segunda variable (0,236>0,05) no nos proporcionaría un modelo de 

Coeficientes a

,065 ,904 ,072 ,945

1,32E-005 ,000 1,241 ,520 ,625

-6,3E-006 ,000 -,562 -,236 ,823

(Constante)

Población Ciudad
Real 2003-10

Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 

Coeficientes a

2,692 ,785 3,428 ,019

-2,7E-007 ,000 -1,823 -3,136 ,026

-1,1E-005 ,000 -1,039 -1,788 ,134

(Constante)

Consumo Agua
Ciudad Real 2003-10

Población Ciudad
Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 



Eficiencia del sistema de tarifas de agua para el control de la demanda de uso doméstico. Estudio de casos. 

 

-364- 
 

regresión. 

 
 
 

Variables: precio del agua y tres variables independientes –poblacion, nº de 

viviendas y consumo de agua- 

 

Si introdujéramos la variable consumo de agua además de las variable población y 

el número de viviendas conseguiríamos una mayor explicación llegando a  explicar 

el 71% del precio del agua, pero igualmente no se alcanzaría el nivel significación 

mínimo. 

 

 

Coeficientes a

1,993 ,528 3,776 ,013

-2,2E-007 ,000 -1,509 -2,802 ,038

-8,1E-006 ,000 -,725 -1,346 ,236

(Constante)

Consumo Agua
Ciudad Real 2003-10

Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 

Resumen del modelo

,913a ,834 ,710 ,01749
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10, Consumo Agua Ciudad Real 2003-10,
Población Ciudad Real 2003-10

a. 

ANOVAb

,006 3 ,002 6,720 ,048a

,001 4 ,000

,007 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Ciudad Real 2003-10, Consumo
Agua Ciudad Real 2003-10, Población Ciudad Real 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10b. 
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Sólo la variable consumo de agua consigue explicar las variaciones del precio en un 

modelo de regresión múltiple 

  

Coeficientes a

3,188 1,199 2,659 ,056

-2,9E-007 ,000 -1,944 -2,954 ,042

-2,2E-005 ,000 -2,064 -1,105 ,331

1,02E-005 ,000 ,918 ,582 ,592

(Constante)

Consumo Agua
Ciudad Real 2003-10

Población Ciudad
Real 2003-10

Nº Viviendas Ciudad
Real 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Ciudad Real 2003-10a. 
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A Coruña 

En el caso de A Coruña hemos optado por elegir las variables de poblacion, numero 

de viviendas y renta disponible con los coeficientes de correlacion más fuertes 

(0,930 - 0,908  y 0,877 respectivamente) y por tanto son las que explican mejor el 

comportamiento de la variable dependiente “precio del agua”.  

 

Regresión Simple: 

 

Variables: precio del agua y población 

 
 El 86,4% de la variación del precio del agua en Ciudad Real está explicada 

por la población según nos indica R2. Existe un grado de relación alto. R2 corregida 

(0,842) tiene un valor muy próximo a su valor sin corregir, mientras que el error 

típico (0,02996) es bastante bajo (la parte de la variable dependiente que no es 

explicada por la recta de regresión). 

 
 

 Observamos en la tabla anterior ANOVA que el grado de significación es 

0,001, por lo tanto estas dos variables “precio y población” en A Coruña son simul-

táneamente significativas. 

Resumen del modelo

,930a ,864 ,842 ,02996
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Población A Coruña
2003-10

a. 

ANOVAb

,034 1 ,034 38,220 ,001a

,005 6 ,001

,040 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Población A Coruña 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10b. 
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A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

 

Pronóstico en precios del agua = -12,807 + 0,0000559. (Población) 

 
 

Variables: precio del agua y numero de viviendas 

 
 

 
 

Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –el número de viviendas- podemos obtener la ecuación de regresión:  

  

Pronóstico en precios del agua = -0,590 + 0,0000130. (nº de viviendas) 

 

Coeficientes a

-12,807 2,210 -5,794 ,001

5,59E-005 ,000 ,930 6,182 ,001

(Constante)

Población A
Coruña 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10a. 

Resumen del modelo

,908a ,825 ,795 ,03407
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas A Coruña
2003-10

a. 

Coeficientes a

-,590 ,273 -2,161 ,074

1,30E-005 ,000 ,908 5,310 ,002

(Constante)

Nº Viviendas A
Coruña 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10a. 
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Observamos que el grado de significación es 0,002 (menor que 0,05) por lo que 

también podemos concluir que las variables “precio y nº de viviendas” en esta ciu-

dad son simultáneamente significativas. 

 

Variables: precio del agua y renta disponible 

 
 

 
 
En el caso de considerar la variable independiente “renta disponible” la ecuación 

de regresión quedaría como sigue: 

  

Pronóstico en precios del agua = -0,397 + 0,000 (renta disponible) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,004 (menor a 0,05) por lo que tam-

bién las variables “precio y renta disponible” en A Coruña son simultáneamente 

significativas. 

 
 

Variables: precio del agua y  consumo de agua 

 

El 31,7% de la variación del precio del agua en Ciudad Real está explicada por el 

consumo del agua. 

Resumen del modelo

,877a ,769 ,731 ,03909
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible A
Coruña 2003-10

a. 

Coeficientes a

-,397 ,281 -1,411 ,208

,000 ,000 ,877 4,470 ,004

(Constante)

Renta disponible
A Coruña 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10a. 
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En este caso con un grado de significación de 0,085 no podemos definir un modelo 

de regresión pues no encontramos que las dos variables precio y consumo del agua 

sea simultáneamente significativas. 

 
No hemos realizado el análisis con respecto al resto de variables pues las correla-

ciones no son muy fuertes en esos casos y finalmente no serían significativos (co-

mo hemos comprobado).  

Resumen del modelo

,644a ,415 ,317 ,06221
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua A
Coruña 2003-10

a. 

Coeficientes a

1,929 ,519 3,714 ,010

-8,2E-008 ,000 -,644 -2,062 ,085

(Constante)

Consumo Agua A
Coruña 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10a. 
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Regresión Multiple 
 

Variables: precio del agua y tres variables independientes: poblacion, nº de 

viviendas y renta disponible 

 

 

 
 

Si tomamos juntas las tres variables independientes (población, número de vivien-

das y renta disponible) vemos que explican el 82,3% de la varianza de la variable 

dependiente dado por el valor de R2 corregido. El error típico de los residuos 

(0,03169) es menor que el error típico de los residuos en el análisis de regresión 

simple considerando solo el número de viviendas o la renta disponible y ligera-

mente superior al de la población  lo que indica que hay mejora en el ajuste en la 

mayoría de los casos al introducir conjuntamente en el análisis las tres variables 

independientes. 

 

Resumen del modelo

,948a ,899 ,823 ,03169
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible A
Coruña 2003-10, Población A Coruña 2003-10, Nº Viviendas
A Coruña 2003-10

a. 

ANOVAb

,036 3 ,012 11,842 ,019a

,004 4 ,001

,040 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible A Coruña 2003-10,
Población A Coruña 2003-10, Nº Viviendas A Coruña 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10b. 
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Con los coeficientes no estandarizados (Bk) podemos construir la ecuación de re-

gresión mínimo-cuadrática: 

 

Pronóstico en precios del agua = -8,532 + 0,0000361. (Población) + 0,00000193. (nº 

de viviendas) +0,0000297. (renta disponible) 

 

A través de los niveles de significación observamos que en ningún caso este valor 

es menor que 0,050 y que por tanto no contribuyen a explicar lo que ocurre con la 

variable dependiente “precio del agua”. 

 

Variables: precio del agua y cuatro variables independientes: poblacion, nº 

de viviendas, renta disponible y consumo de agua. 

 
 

Coeficientes a

-8,532 4,853 -1,758 ,154

3,61E-005 ,000 ,600 1,642 ,176

1,93E-006 ,000 ,134 ,237 ,824

2,97E-005 ,000 ,250 ,555 ,609

(Constante)

Población A
Coruña 2003-10

Nº Viviendas A
Coruña 2003-10

Renta disponible
A Coruña 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10a. 

Resumen del modelo

,950a ,902 ,772 ,03599
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible A
Coruña 2003-10, Consumo Agua A Coruña 2003-10, Nº
Viviendas A Coruña 2003-10, Población A Coruña 2003-10

a. 



Eficiencia del sistema de tarifas de agua para el control de la demanda de uso doméstico. Estudio de casos. 

 

-372- 
 

 
 

 
 
En ningún caso este valor es menor que 0,050 y por tanto estas variables conjun-

tamente no contribuyen a explicar lo que ocurre con la variable dependiente “pre-

cio del agua”. 

ANOVAb

,036 4 ,009 6,912 ,072a

,004 3 ,001

,040 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible A Coruña 2003-10,
Consumo Agua A Coruña 2003-10, Nº Viviendas A Coruña 2003-10, Población A
Coruña 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10b. 

Coeficientes a

-13,703 17,151 -,799 ,483

2,40E-008 ,000 ,190 ,318 ,771

5,74E-005 ,000 ,955 ,803 ,481

-1,5E-006 ,000 -,104 -,105 ,923

3,13E-005 ,000 ,263 ,513 ,643

(Constante)

Consumo Agua A
Coruña 2003-10

Población A
Coruña 2003-10

Nº Viviendas A
Coruña 2003-10

Renta disponible
A Coruña 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua A Coruña 2003-10a. 
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Madrid 

Para el municipio de Madrid hemos elegido todas las variables pues la correlación 

es bastante fuerte en todas y cada una de ellas, siguiendo el orden de mayor a 

menor correlacion esta serían: la renta disponible, el numero de viviendas, la 

población, el consumo de agua y por ultimo la población ocupada. De todas las 

ciudades analizadas esta es la única que tiene todas la variables correlacionadas 

fuertemente con el precio del agua. 

 

Regresión Simple 

 

Variables: precio del agua y renta disponible 

 

 
 

 
El 91,8% de la variación del precio del agua en Madrid viene explicada por la renta 

disponible. Existe un grado de relación alto. R2 corregida 0,904 tiene un valor muy 

próximo a su valor sin corregir dado que hay ocho casos y una sola variable inde-

pendiente. El error típico de estimación (0,03604) es bastante bajo (la parte de la 

variable dependiente que no es explicada por la recta de regresión). 

 

 
 

En la tabla anterior ANOVA podemos ver que el grado de significación es 0, en con-

Resumen del modelo

,958a ,918 ,904 ,03604
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Madrid
2003-10

a. 

ANOVAb

,087 1 ,087 66,909 ,000a

,008 6 ,001

,095 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Madrid 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10b. 
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secuencia estas dos variables “precio y renta disponible” en Madrid son simultá-

neamente significativas. 

 
 
A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

 

Pronóstico en precios del agua = -0,011 + 0,0000554. (Renta disponible) 

 
Variables: precio del agua y numero de viviendas 

 

 

 
 

La variable número de viviendas explica el 93,2% de la variable precio del agua. 

Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –el nº de viviendas- podemos obtener la ecuación de regresión:   

 

Coeficientes a

-,011 ,139 -,079 ,940

5,54E-005 ,000 ,958 8,180 ,000

(Constante)

Renta disponible
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Resumen del modelo

,965a ,932 ,920 ,03286
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Madrid
2003-10

a. 

Coeficientes a

-1,601 ,301 -5,317 ,002

2,00E-006 ,000 ,965 9,040 ,000

(Constante)

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 
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Pronóstico en precios del agua = -1,601 + 0,000002. (nº de viviendas) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,000 por lo que también podemos 

concluir que las variables “precio y nº de viviendas” en Madrid son simultánea-

mente significativas. 

 

 

Variables: precio del agua y población. 

 

 

 
 
 
En el caso de considerar la variable independiente “población” la ecuación de re-

gresión quedaría como sigue: 

  

Pronóstico en precios del agua = -3,494 + 0,00000146 (Población) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,005 (menor que 0,05) por lo que 

también las variables “precio y población” en Madrid son simultáneamente signifi-

cativas. 

 
  

Resumen del modelo

,874a ,763 ,724 ,06115
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Poblacion Madrid
2003-10

a. 

Coeficientes a

-3,494 1,050 -3,329 ,016

1,46E-006 ,000 ,874 4,395 ,005

(Constante)

Poblacion
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 
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Variables:  precio del agua y poblacion ocupada. 

 

 

Si consideramos la variable independiente “población ocupada” la ecuación de re-

gresión quedaría como sigue: 

  

Pronóstico en precios del agua = -0,381 + 0,00000103 (Población ocupada) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,044 (menor que 0,05) lo que implica 

que también las variables “precio y población ocupada” en Madrid son simultá-

neamente significativas. 

 

Variables:  precio del agua y consumo de agua. 

 

 
 
  

Resumen del modelo

,719a ,518 ,437 ,08725
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Pobl.ocupada Madrid
2003-10

a. 

Coeficientes a

-,381 ,592 -,643 ,544

1,03E-006 ,000 ,719 2,537 ,044

(Constante)

Pobl.ocupada
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Resumen del modelo

,788a ,621 ,558 ,07732
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Madrid
2003-10

a. 
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Con la variable independiente “consumo de agua” la ecuación de regresión queda-

ría como sigue: 

  

Pronóstico en precios del agua = 3,102 + 0,000000012 (Consumo de agua) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,020 (menor que 0,05) lo que implica 

que las variables “precio y consumo de agua” en Madrid son simultáneamente sig-

nificativas. 

 

 

Regresión Multiple 

 

Variables: precio del agua y cuatro variables independientes: renta 

disponible, nº de viviendas,  poblacion y población ocupada. 

 

 
 
 
 
Si tomamos juntas las cuatro variables independientes (población, población ocu-

pada, número de viviendas y renta disponible) vemos que explican el 91,6% de la 

Coeficientes a

3,102 ,633 4,901 ,003

-1,2E-008 ,000 -,788 -3,137 ,020

(Constante)

Consumo Agua
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Resumen del modelo

,982a ,964 ,916 ,03361
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Pobl.ocupada Madrid
2003-10, Poblacion Madrid 2003-10, Nº Viviendas Madrid
2003-10, Renta disponible Madrid 2003-10

a. 
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varianza de la variable dependiente dado por el valor de R2 corregido. El error típi-

co de los residuos (0,03361) es menor que el error típico de los residuos en el aná-

lisis de regresión simple considerando solo la población, la renta disponible o la 

población ocupada y ligeramente superior al de la renta disponible (0,03604), lo 

que indica que hay una mejora en el ajuste en la mayoría de los casos al introducir 

conjuntamente en el análisis las cuatro variables independientes. 

 

 
 

 
Con los coeficientes no estandarizados (Bk) podemos construir la ecuación de re-

gresión mínimo-cuadrática: 

 

Pronóstico en precios del agua = 1,863 - 0,00000042. (nº de viviendas) - 0,0000003. 

(Población) - 0,000001. (Población ocupada) 

 

A través de los niveles de significación observamos que en ningún caso este valor 

es menor que 0,05 y por tanto no contribuyen a explicar lo que ocurre con la varia-

ble dependiente “precio del agua”.  

Coeficientes a

1,863 2,924 ,637 ,569

,000 ,000 1,904 1,536 ,222

-4,2E-007 ,000 -,202 -,227 ,835

-3,0E-007 ,000 -,180 -,322 ,769

-1,0E-006 ,000 -,706 -1,120 ,344

(Constante)

Renta disponible
Madrid 2003-10

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Poblacion Madrid
2003-10

Pobl.ocupada
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 
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Variables: precio del agua y cuatro variables independientes: renta 

disponible, nº de viviendas, poblacion, población ocupada y consumo de 

agua. 

 

A pesar de que el modelo explique el 93,9% de la variable independiente, es decir, 

2,3% más que el modelo anterior -que no incluía el consumo- el grado de significa-

ción supera en todas las variables 0,05 por lo cual este modelo no sería válido para 

predecir el comportamiento de la variable precio del agua. 

 

 
 
 

 
 
 

Resumen del modelo

,991a ,983 ,939 ,02863
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Madrid
2003-10, Poblacion Madrid 2003-10, Consumo Agua Madrid
2003-10, Pobl.ocupada Madrid 2003-10, Nº Viviendas Madrid
2003-10

a. 

ANOVAb

,093 5 ,019 22,696 ,043a

,002 2 ,001

,095 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Madrid 2003-10, Poblacion
Madrid 2003-10, Consumo Agua Madrid 2003-10, Pobl.ocupada Madrid 2003-10,
Nº Viviendas Madrid 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10b. 
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Hemos realizado finalmente un analisis de correlacion incluyendo dos variables 

independientes, según detallamos a continuación: 

1. Numero de viviendas y renta disponible 

2. Numero de viviendas y consumo de agua 

3. Numero de viviendas y población 

4. Renta disponible y población 

5. Renta disponible y consumo de agua 

6. Poblacion y consumo 

En los cinco primeros casos cuando hemos llegado al analisis de significación en 

ninguno de ellos existia significación simultanea con la variable dependiente el 

precio del agua, como muestran los datos de la última columna de las tablas de 

coeficientes siguientes:  

 

 

Coeficientes a

1,487 2,504 ,594 ,613

-4,7E-009 ,000 -,315 -1,461 ,282

5,19E-007 ,000 ,311 ,534 ,647

-8,0E-007 ,000 -,555 -1,015 ,417

-1,4E-006 ,000 -,691 -,835 ,492

9,23E-005 ,000 1,596 1,482 ,276

(Constante)

Consumo Agua
Madrid 2003-10

Poblacion Madrid
2003-10

Pobl.ocupada
Madrid 2003-10

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Renta disponible
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Coeficientes a

-,991 ,651 -1,522 ,188

1,21E-006 ,000 ,581 1,534 ,186

2,31E-005 ,000 ,400 1,054 ,340

(Constante)

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Renta disponible
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 
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Coeficientes a

-,750 ,733 -1,024 ,353

1,72E-006 ,000 ,830 5,614 ,002

-2,8E-009 ,000 -,187 -1,262 ,263

(Constante)

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Consumo Agua
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Coeficientes a

-1,394 ,853 -1,634 ,163

2,15E-006 ,000 1,036 3,544 ,016

-1,3E-007 ,000 -,077 -,263 ,803

(Constante)

Nº Viviendas
Madrid 2003-10

Poblacion
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Coeficientes a

-1,295 ,741 -1,748 ,141

4,93E-007 ,000 ,296 1,757 ,139

4,17E-005 ,000 ,721 4,276 ,008

(Constante)

Poblacion Madrid
2003-10

Renta disponible
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 

Coeficientes a

,132 ,767 ,172 ,870

5,35E-005 ,000 ,925 4,264 ,008

-6,2E-010 ,000 -,041 -,190 ,856

(Constante)

Renta disponible
Madrid 2003-10

Consumo Agua
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 
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Sólo hemos obtenido un resultado positivo en el sexto caso tal y como pasamos a 

detallar a continuacion. 

 
Variables: precio del agua y dos variables independientes: población y 

consumo de agua. 

 
 

Si tomamos juntas las dos variables independientes población y consumo del agua 

vemos que estas explican un 93,8% de la varianza de la variable dependiente dado 

por el valor de R2 corregido, es decir 17,5 puntos porcentuales más que el modelo 

sólo con la variable población y 31,7 puntos más que sólo con la variable consumo 

de agua. El error típico de los residuos (0,02897) es algo menor que el obtenido en 

el análisis de regresión simple considerando solo una variable: ya sea la población 

(0,06115) o el consumo de agua (0,07733). Esto indica que hay una mejora en el 

ajuste al realizar el análisis con todas las variables independientes con alta correla-

ción. 

 

 
 

Resumen del modelo

,978a ,956 ,938 ,02894
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Poblacion Madrid
2003-10, Consumo Agua Madrid 2003-10

a. 

ANOVAb

,090 2 ,045 54,009 ,000a

,004 5 ,001

,095 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Poblacion Madrid 2003-10, Consumo Agua
Madrid 2003-10

a. 

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10b. 
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En la tabla anterior tenemos la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión mínimo-cuadrática, a partir de los coeficientes de regresión parcial: 

 

Pronostico en precios del agua = -1,071 - 0,0000000074. (Consumo de agua) + 

0,00000108. (Población) 

 

A través de los niveles de significación observamos que tanto en el caso de la va-

riable población (0,002) como en el caso de la variable consumo de agua (0,005) 

este valor es menor que 0,05 y por tanto son las variables que mejor explican el 

comportamiento de la variable dependiente “precio del agua”. A través de los coe-

ficientes estandarizados comprobamos que el peso de la variable población a la 

hora explicar el precio es mayor que el peso de la variable consumo de agua. 

 

Elegiríamos por tanto el modelo anterior. 

  

Coeficientes a

-1,071 ,719 -1,490 ,196

-7,4E-009 ,000 -,493 -4,667 ,005

1,08E-006 ,000 ,649 6,149 ,002

(Constante)

Consumo Agua
Madrid 2003-10

Poblacion
Madrid 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Madrid 2003-10a. 
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Salamanca 

Para la ciudad de Salamanca hemos elegido las variables: numero de viviendas, 

renta disponible, población y consumo de agua pues tienen los indices de 

correlacion más fuertes y que por lo tanto pueden explicar mejor el 

comportamiento de la varible dependiente “precio del agua”. 

 

Regresión Simple 

 

Variables: precio del agua y población 

 
El 67,8% de la variación del precio del agua en Salamanca está explicada por el nº 

de viviendas. Existe un buen grado de relación.  

 

 
 

A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

 

Pronostico en precios del agua = 5,645 - 0,000029. (Población) 

 
El grado de significación es 0,012, lo que nos lleva a afirmar que las variables “pre-

cio y población” en Salamanca son simultáneamente significativas. 

 

  

Resumen del modelo

,823a ,678 ,624 ,05229
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Poblacion Salamanca
2003-10

a. 

Coeficientes a

5,645 1,301 4,340 ,005

-2,9E-005 ,000 -,823 -3,554 ,012

(Constante)

Poblacion
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Variables: precio del agua y nº de viviendas. 

 

 
El 92,4% de la variación del precio del agua en Salamanca está explicada por el nº 

de viviendas. Existe un alto grado de relación.  

R2 corregida 0,912 tiene un valor próximo a su valor sin corregir, y el error típico 

es bastante bajo (la parte de la variable dependiente que no es explicada por la 

recta de regresión). 

 
 

En la tabla anterior ANOVA vemos que el grado de significación es 0, lo que nos 

lleva a afirmar que las variables “precio y número de viviendas” en Salamanca son 

simultáneamente significativas. 

 
 
A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

Pronostico en precios del agua = -1,378 + 0,0000278. (nº de viviendas) 

 

Resumen del modelo

,961a ,924 ,912 ,02534
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Salamanca
2003-10

a. 

ANOVAb

,047 1 ,047 73,370 ,000a

,004 6 ,001

,051 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Salamanca 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10b. 

Coeficientes a

-1,378 ,280 -4,914 ,003

2,78E-005 ,000 ,961 8,566 ,000

(Constante)

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Variables: precio del agua y renta disponible. 

 
El 81,1% de la variación del precio del agua en Salamanca está explicada por la 

renta disponible. Existe un alto grado de relación.  

 

 
 

A partir de los coeficientes no estandarizados podemos obtener la ecuación de re-

gresión:  

  

Pronostico en precios del agua = 0,260 + 0,0000567. (Renta disponible) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,002 (inferior a 0,05), por lo tanto las 

variables “precio y renta disponible” en Salamanca son simultáneamente significa-

tivas. 

 
Variables: precio y consumo del agua. 

 

Resumen del modelo

,901a ,811 ,780 ,04002
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible
Salamanca 2003-10

a. 

Coeficientes a

,260 ,151 1,723 ,136

5,67E-005 ,000 ,901 5,080 ,002

(Constante)

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 

Resumen del modelo

,967a ,934 ,923 ,02363
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua
Salamanca 2003-10

a. 
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Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –consumo de agua- podemos obtener la ecuación de regresión:  

  

Pronostico en precios del agua = 2,331 - 0,00000015. (Consumo de agua) 

 

Observamos que el grado de significación es 0, por lo tanto las variables “precio y 

consumo de agua” en Salamanca son simultáneamente significativas. 

 

Para la variable  población ocupada no realizamos ningún análisis ya que la corre-

lación existente con las mismas no es fuerte (R=-0,05) 

  

Coeficientes a

2,331 ,142 16,419 ,000

-1,5E-007 ,000 -,967 -9,233 ,000

(Constante)

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Regresión Multiple 

 

Variables: precio del agua y dos variables independientes: nº de viviendas y 

renta disponible. 

 
 

 
 

Si tomamos juntas las dos variables independientes (número de viviendas y renta 

disponible) vemos que explican un 92,0% de la varianza de la variable dependiente 

dado por el valor de R2 corregido. El error típico de los residuos (0,02410) es algo 

menor que el error típico de los residuos en el análisis de regresión simple consi-

derando solo la renta disponible o considerando solo el nº de viviendas lo que in-

dica que hay una mejora en el ajuste al introducir en el análisis las dos variables 

conjuntamente. 

 
 
En la tabla anterior tenemos la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión mínimo-cuadrática, a partir de los coeficientes de regresión parcial: 

 

Pronostico en precios del agua = -2,275 + 0,0000437. (nº de viviendas) - 0,000036. 

(Renta disponible) 

Resumen del modelo

,971a ,943 ,920 ,02410
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible
Salamanca 2003-10, Nº Viviendas Salamanca 2003-10

a. 

Coeficientes a

-2,275 ,752 -3,028 ,029

4,37E-005 ,000 1,514 3,398 ,019

-3,6E-005 ,000 -,569 -1,277 ,258

(Constante)

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Observamos que en el caso del nº de viviendas el nivel de significación es menor 

que 0,050 pero no lo es en el caso de la variables renta disponible, por lo tanto este 

modelo predice el comportamiento de la variable dependiente “precio del agua”. 

 

Variables: precio del agua y dos variables independientes 

Pasamos a realizar este mismo estudio con los siguientes pares de variables inde-

pendientes: 

1. Población y número de viviendas 

2. Población y renta disponible 

3. Población y consumo de agua 

4. Número de viviendas y consumo de agua 

5. Renta disponible y consumo de agua 

En todos los casos nos encontramos que el nivel de significación no es el adecuado 

y por tanto no serían modelos explicativos para el precio del agua. A continuación 

se detallan los resultados en las tablas de coeficientes siguientes, en el mismo or-

den detallado anteriormente: 

 

 

Coeficientes a

,046 1,369 ,033 ,975

-6,7E-006 ,000 -,188 -1,062 ,337

2,35E-005 ,000 ,815 4,593 ,006

(Constante)

Poblacion
Salamanca 2003-10

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 

Coeficientes a

2,766 1,140 2,427 ,060

-1,4E-005 ,000 -,406 -2,211 ,078

3,98E-005 ,000 ,633 3,446 ,018

(Constante)

Poblacion
Salamanca 2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Coeficientes a

,631 1,003 ,629 ,557

1,39E-005 ,000 ,389 1,708 ,148

-2,1E-007 ,000 -1,323 -5,811 ,002

(Constante)

Poblacion
Salamanca 2003-10

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 

Coeficientes a

,582 ,830 ,701 ,514

-8,3E-008 ,000 -,535 -2,439 ,059

1,35E-005 ,000 ,466 2,127 ,087

(Constante)

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 

Coeficientes a

1,722 ,332 5,186 ,004

-1,1E-007 ,000 -,709 -4,514 ,006

1,94E-005 ,000 ,308 1,961 ,107

(Constante)

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Variables: precio del agua y tres variables independientes 

 

Finalmente procedemos al analisis de regresión con tres variables independientes,  

y en ninguno de los casos este analisis es significativo tal y como se puede observar 

a traves del los niveles de significación (sig.) que se detallan en las tablas 

siguientes: 

 

 
 

 

Coeficientes a

,666 1,935 ,344 ,748

-8,5E-008 ,000 -,546 -1,615 ,182

1,24E-005 ,000 ,430 ,555 ,608

1,65E-006 ,000 ,026 ,049 ,963

(Constante)

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 

Coeficientes a

,839 ,970 ,866 ,436

-1,6E-007 ,000 -1,000 -2,947 ,042

1,40E-005 ,000 ,223 1,233 ,285

8,56E-006 ,000 ,240 ,970 ,387

(Constante)

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Poblacion
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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No podemos por lo tanto utilizar ninguno de los analisis con tres variables para 

predecir conjuntamente el comportamiento de la variable precio del agua. 

Coeficientes a

-,033 1,019 -,033 ,976

-1,3E-007 ,000 -,858 -2,245 ,088

8,48E-006 ,000 ,238 1,030 ,361

1,02E-005 ,000 ,353 1,445 ,222

(Constante)

Consumo Agua
Salamanca 2003-10

Poblacion
Salamanca 2003-10

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 

Coeficientes a

-1,447 2,669 -,542 ,617

-2,9E-006 ,000 -,081 -,327 ,760

3,81E-005 ,000 1,317 1,695 ,165

-2,7E-005 ,000 -,431 -,667 ,541

(Constante)

Poblacion
Salamanca 2003-10

Nº Viviendas
Salamanca 2003-10

Renta disponible
Salamanca 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Salamanca 2003-10a. 
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Sevilla 
 
Para la ciudad de Sevilla se ha optado por elegir las tres variables con los indices 

de correlacion más fuertes, y que por lo tanto pueden explicar mejor el 

comportamiento de la variable dependiente “precio del agua”. Estas variables son 

el nº de viviendas, la renta disponible y el consumo de agua. 

 

Regresión Simple 

Variables: precio del agua y nº de viviendas 

 
 

El 94,70% de la variación del precio del agua en Sevilla está explicada por el nº de 

viviendas, según nos indica el valor de R2. Existe un alto grado de relación.  

R2 corregida 0,938 tiene un valor próximo a su valor sin corregir. El error típico es 

bastante bajo (la parte de la variable dependiente que no es explicada por la recta 

de regresión). 

 
 

 

En la tabla anterior ANOVA vemos que el grado de significación es 0, es decir que 

las variables “precio y número de viviendas” en Sevilla son simultáneamente signi-

ficativas. 

Resumen del modelo

,973a ,947 ,938 ,04471
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Sevilla
2003-10

a. 

ANOVAb

,212 1 ,212 106,190 ,000a

,012 6 ,002

,224 7

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), Nº Viviendas Sevilla 2003-10a. 

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10b. 
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A partir de los coeficientes no estandarizados obtenemos la ecuación de regresión: 

 

Pronostico en precios del agua = -4,942 + 0,0000217. (nº de viviendas) 

 

Variables: precio del agua y renta disponible. 

 

 
 

Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –la renta disponible- podemos obtener la ecuación de regresión:  

  

Pronostico en precios del agua = -1,503 + 0,000. (Renta disponible) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,003 (inferior a 0,05), por lo tanto las 

variables “precio y renta disponible” en Sevilla son simultáneamente significativas. 

Coeficientes a

-4,942 ,610 -8,106 ,000

2,17E-005 ,000 ,973 10,305 ,000

(Constante)

Nº Viviendas
Sevilla 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10a. 

Resumen del modelo

,894a ,800 ,767 ,08648
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Sevilla
2003-10

a. 

Coeficientes a

-1,503 ,581 -2,587 ,041

,000 ,000 ,894 4,898 ,003

(Constante)

Renta disponible
Sevilla 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10a. 
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Variables: precio del agua y consumo de agua. 

 
El 58,9% de la variación del precio del agua en Sevilla está explicada por el consu-

mo de agua, según nos indica el valor de R2. Existe un grado de relación medio.  

R2 corregida 0,521 tiene un valor próximo a su valor sin corregir. El error típico 

también es bajo. 

 
 
Igualmente para otra de las variables con la que el precio del agua está correlacio-

nado –el consumo de agua- podemos obtener la ecuación de regresión:  

  

Pronostico en precios del agua = 2,685 - 0,000000031. (Consumo de agua) 

 

Observamos que el grado de significación es 0,026 (inferior a 0,05), por lo tanto las 

variables “precio y consumo de agua” en Sevilla son simultáneamente significati-

vas. 

 

Para el resto de variables (población y  población ocupada) no realizamos ningún 

análisis ya que la correlación existente con las mismas es negativa. 

  

Resumen del modelo

,768a ,589 ,521 ,12388
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Consumo Agua Sevilla
2003-10

a. 

Coeficientes a

2,685 ,461 5,828 ,001

-3,1E-008 ,000 -,768 -2,935 ,026

(Constante)

Consumo Agua
Sevilla 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10a. 
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Regresión Multiple 

 

Variables: precio del agua y dos variables independientes: nº de viviendas y 

renta disponible. 

 

 
 

Si tomamos juntas las dos variables independientes (número de viviendas y renta 

disponible) vemos que explican un 94,3% de la varianza de la variable dependiente 

dado por el valor de R2 corregido. El error típico de los residuos (0,04275) es algo 

menor que el error típico de los residuos en el análisis de regresión simple consi-

derando solo la renta disponible o considerando solo el nº de viviendas, lo que in-

dica que hay una pequeña mejora en el ajuste al introducir en el análisis las dos 

variables conjuntamente. 

 
 

En la tabla anterior tenemos la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión mínimo-cuadrática, a partir de los coeficientes de regresión parcial: 

 

Pronostico en precios del agua = -6,066 + 0,0000297. (nº de viviendas) + 0,000. (Ren-

ta disponible) 

 

Resumen del modelo

,979a ,959 ,943 ,04275
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Renta disponible Sevilla
2003-10, Nº Viviendas Sevilla 2003-10

a. 

Coeficientes a

-6,066 1,071 -5,663 ,002

2,97E-005 ,000 1,332 4,422 ,007

,000 ,000 -,377 -1,250 ,266

(Constante)

Nº Viviendas
Sevilla 2003-10

Renta disponible
Sevilla 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10a. 
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Observamos que en el caso del nº de viviendas el nivel de significación es menor 

que 0,050 y por lo tanto es ésta la variable que mejor contribuye a explicar lo que 

ocurre con la variable dependiente “precio del agua”. 

 

Igualmente si realizamos el análisis de regresión múltiple con el resto de parejas 

de variables independientes: 

1. Número de viviendas y consumo de agua  

2. Renta disponible y consumo de agua  

 

No alcanzamos unos resultados de significación idóneos para predecir la variable 

independiente, -precio del agua- como puede observarse en las siguientes tablas de 

coeficientes: 

 
 

 
 
  

Coeficientes a

-7,122 1,269 -5,611 ,002

1,19E-008 ,000 ,297 1,877 ,119

2,74E-005 ,000 1,230 7,773 ,001

(Constante)

Consumo Agua
Sevilla 2003-10

Nº Viviendas
Sevilla 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10a. 

Coeficientes a

-2,503 2,196 -1,140 ,306

8,64E-009 ,000 ,217 ,475 ,655

,000 ,000 1,090 2,393 ,062

(Constante)

Consumo Agua
Sevilla 2003-10

Renta disponible
Sevilla 2003-10

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Precio agua Sevilla 2003-10a. 
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V.4 Integración de resultados 

Tras finalizar el estudio para cada ciudad, hemos realizado un análisis global de las 

ciudades integradas, calculando una media aritmética de las correlaciones de las 

siete ciudades y poder sacar una valoración a nivel consolidado. 

 

Tabla V.16.- Correlaciones totales de las siete ciudades. 

 
 
 

 Hay que destacar que en la ciudad de Sevilla sobre todo en el caso del dato 

de “población” con el resto de variables ha dado unos resultados muy distintos y 

contrarios a los del resto de ciudades. Por ello también hemos hecho este mismo 

análisis sin Sevilla y observamos que no varían prácticamente los resultados 

consolidados. Si no incluyéramos esta ciudad en el análisis global, solo en el caso 

de la relación con la variable población, en lugar de ser una correlación débil 

pasaría a una correlación fuerte con respecto al nº de viviendas y la renta familiar 

bruta disponible. 

 

Tabla V.17.-Correlaciones de las seis ciudades (sin Sevilla). Fuente: elaboración propia 

 
 
  

Total siete ciudades Población
Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
Población DEBIL + DEBIL + DEBIL + DEBIL - DEBIL +

Población Ocupada DEBIL + FUERTE + DEBIL - DEBIL +

Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE +

RFBD FUERTE - FUERTE +

Consumo de Agua FUERTE -

Precio unitario Agua

correlacion positiva
correlacion negativa

Total seis ciudades 
(sin Sevilla)

Población
Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
Población DEBIL + FUERTE + FUERTE + DEBIL - FUERTE +

Población Ocupada DEBIL + FUERTE + DEBIL - DEBIL +

Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE +

RFBD FUERTE - FUERTE +

Consumo de Agua FUERTE -

Precio unitario Agua
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 En la Tabla V.18, detallamos los resultados de correlación por ciudad de 

forma individualizada. 

 

 Así mismo, como continuación a las tablas resumen de las correlaciones de 

las distintas ciudades, observamos que hay un comportamiento homogéneo por 

grupos de ciudades, pudiendo establecer claramente tres grupos. 

Grupo A: 

� Barcelona 

� Ciudad Real 

� Madrid 

 

Grupo B: 

� Bilbao  

� A Coruña 

 

Grupo C: 

� Salamanca 

� Sevilla 

 

 La relación entre ellas  consiste en que el grupo  tiene las correlaciones po-

sitivas y negativas coincidentes en las mismas variables, aunque no siempre con la 

misma intensidad (débil o fuerte).  
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Tabla V.18. Correlaciones de las seis ciudades. Fuente: elaboración propia 

 

Total siete ciudades Población
Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
BARCELONA Población

Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
Población DEBIL + DEBIL + DEBIL + DEBIL - DEBIL + Población DEBIL + FUERTE + FUERTE + FUERTE - FUERTE +

Población Ocupada DEBIL + FUERTE + DEBIL - DEBIL + Población Ocupada DEBIL + FUERTE + DEBIL - DEBIL +

Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE + Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE +

RFBD FUERTE - FUERTE + RFBD FUERTE - FUERTE +

Consumo de Agua FUERTE - Consumo de Agua FUERTE -

Precio unitario Agua Precio unitario Agua

correlacion positiva
correlacion negativa

BILBAO Población
Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
CIUDAD REAL Población

Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
Población DEBIL + DEBIL + DEBIL + FUERTE - DEBIL + Población FUERTE + FUERTE + FUERTE + FUERTE - FUERTE +

Población Ocupada DEBIL + FUERTE + DEBIL + DEBIL + Población Ocupada FUERTE + FUERTE + FUERTE - FUERTE +

Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE + Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE +

RFBD FUERTE - FUERTE + RFBD FUERTE - FUERTE +

Consumo de Agua FUERTE - Consumo de Agua FUERTE -

Precio unitario Agua Precio unitario Agua

A CORUÑA Población
Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
MADRID Población

Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
Población DEBIL + FUERTE + FUERTE + FUERTE - FUERTE + Población DEBIL + FUERTE + FUERTE + DEBIL - FUERTE +

Población Ocupada FUERTE + FUERTE + DEBIL + DEBIL + Población Ocupada FUERTE + FUERTE + FUERTE - FUERTE +

Viviendas FUERTE + DEBIL  - FUERTE + Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE +

RFBD DEBIL - FUERTE + RFBD FUERTE - FUERTE +

Consumo de Agua FUERTE - Consumo de Agua FUERTE -

Precio unitario Agua Precio unitario Agua

SALAMANCA Población
Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
SEVILLA Población

Población 
Ocupada

Viviendas RFBD
Consumo 
de Agua

Precio 
unitario 

Agua
Población DEBIL + FUERTE - FUERTE - FUERTE + FUERTE - Población FUERTE - DEBIL - FUERTE - FUERTE + DEBIL -

Población Ocupada DEBIL + DEBIL + DEBIL + DEBIL - Población Ocupada DEBIL + DEBIL + DEBIL - DEBIL -

Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE + Viviendas FUERTE + FUERTE - FUERTE +

RFBD FUERTE - FUERTE + RFBD FUERTE - FUERTE +

Consumo de Agua FUERTE - Consumo de Agua FUERTE -

Precio unitario Agua Precio unitario Agua
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 Al realizar la integración de las ciudades con correlación entre el precio del 

agua y el resto de variables independientes podemos decir que la totalidad de las 

ciudades tienen una correlación positiva con respecto al número de viviendas y 

con respecto a la renta disponible y una correlación negativa con respecto al con-

sumo de agua. Además esta correlación es fuerte en todos los casos. El resto de 

variables, población y población ocupada tiene una correlación positiva en el 71% 

de los municipios y negativa en el 29% restante. En el caso de la población se tra-

ta de correlación fuerte en el 71% de los casos y en la población ocupada solo en 

el 21% 

 
Tabla V.19.- % Ciudades con correlación (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 Como continuación a esta síntesis de correlaciones y después del estudio 

de significatividad realizado en el apartado anterior (epígrafe V.3.6), con el que 

verificábamos que variables se pueden utilizar para hacer un pronóstico en el 

precio del agua, realizaremos un resumen sintético de que variables son significa-

tivas en el caso de regresión simple (una variable independiente) y en el caso de 

regresión múltiple (más de una variable independiente), así como en que ciuda-

des. 

Tabla V.20.- Significatividad (bilateral) en regresión simple. (Fuente: elaboración propia) 

 

Correlación con el 
precio del agua

Positiva Negativa Fuerte Débil

Población 71% 29% 71% 29%

Población Ocupada 71% 29% 29% 71%

Viviendas 100% 100%

RFBD 100% 100%

Consumo de Agua 100% 100%

Regresion 
Simple (sig.)

Poblacion
Pobl. 

Ocupada
Viviendas Renta Consumo

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Coruña

Madrid

Salamanca

Sevilla

Nº Ciudades 4 1 6 6 6

% ciudades 57% 14% 86% 86% 86%

regresion 

simple
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 En el análisis de regresión simple (Tabla V. 20) prácticamente todas las 

ciudades disponen de una correlación significativa respecto a la variable depen-

diente “precio del agua” en todas y cada una de las variables independientes a 

excepción de la población ocupada que solo se da en Madrid, y en la población ya 

que no se da ni en Bilbao, ni en Sevilla ni en Ciudad Real.  

 Excluyendo a Ciudad Real, tendríamos en todas las ciudades correlaciona-

dos el nº de viviendas, la renta disponible y el consumo del agua con una significa-

tividad bilateral respecto al precio, a excepción de A Coruña que no lo cumple en 

el consumo. 

 

Tabla V.21.- Significatividad en regresión múltiple. (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 En el modelo de regresión múltiple hay dos ciudades (Tabla V. 21) que 

cumplen la condición de significatividad y estas son: Madrid con la variables po-

blación y consumo y por otro lado Bilbao con las variables vivienda y consumo, y 

también con renta y consumo de agua, si bien esta última alternativa tiene una 

significatividad inferior. 

 Para finalizar estableceremos en una misma figura el resumen de los análi-

sis de regresión realizados, incluyendo en el mismo los resultados de ambos, es 

decir, de regresión simple y de regresión múltiple. 

  

Regresion 
Multiple (sig.)

Poblacion
Pobl. 

Ocupada
Viviendas Renta Consumo

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Coruña

Madrid

Salamanca

Sevilla

Nº Ciudades 1 1 1 2
% ciudades 14% 0% 14% 14% 29%

regresión 

multiple
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Tabla V.22.- Significatividad en regresión simple y múltiple. (Fuente: elaboración propia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regresion Poblacion Pobl. Ocupada Viviendas Renta Consumo

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Coruña

Madrid

Salamanca

Sevilla

Nº Ciudades 4 1 6 6 6

% ciudades 57% 14% 86% 86% 86%

Regresion Simple
Regresion Simple y Multiple
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CAPÍTULO VI.- CONCLUSIONES  
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VI.1- Conclusiones Generales 

En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones finales de esta 

investigación, así como propuestas para futuras líneas de investigación. Las 

recomendaciones que cierran esta investigación, creemos que, modestamente, 

pueden servir como pautas para los diversos actores que intervienen en la 

gestión y administración del agua. 

 

 Nuestra hipótesis de partida era demostrar si el actual sistema tarifario 

español se adecua, o no, a la situación del recurso en España y a los objetivos 

previstos en la Directiva Marco del Agua. 

 Tras el trabajo de investigación realizado, la conclusión principal es que 

no, el actual sistema tarifario español no se adecúa a la realidad hídrica española 

y no es una herramienta eficaz para el control de la demanda de agua para uso 

doméstico. A mayor abundamiento, tampoco cumple con los requisitos recogidos 

en la Directiva Marco del Agua, por lo que no contribuye a cumplir el objetivo 

básico de la Directiva: promover “un uso sostenible del agua”. 

 Sobre la base de nuestra conclusión, entendemos que el actual sistema 

tarifario español debería ser reformado. 

 

 Es necesario abordar una reforma de la política de aguas, europea y 

española, para colaborar en la estabilización hídrica de ciertas regiones al tiempo 

que se busca una economía de bajo consumo de agua (Frerot, 2009), como ya se 

hace desde hace años respecto del compromiso europeo de una economía baja en 

carbono para limitar los efectos del cambio climático. 

 Como vimos en el Capítulo V, un acto habitual como es abrir el grifo en 

nuestra casa y disponer de agua potable todos los días del año, las 24 horas del 

día, nos cuesta dinero. Nos hemos acostumbrado en las metrópolis a tener a dis-

posición agua potable en todo momento y si alguien nos pregunta por ello, posi-

blemente una de las cosas en lo pensemos es en la factura, pero raramente pen-
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samos en de dónde proviene el agua que bebemos, en qué estado se encuentra en 

origen o si estas cuestiones tienen un coste por el que realmente estamos pagan-

do. Estos son temas que hemos delegado en las autoridades, quienes “deberán” 

dar respuesta, aunque lo habitual es que la sociedad no tenga claro a qué autori-

dad corresponde esta competencia.  

 La Figura VI.1 recoge el gráfico de evolución del consumo doméstico del 

agua en España. Los posibles escenarios de futuro a corto y medio plazo, depen-

den de las medidas que se planifiquen y adopten a lo largo de la X Legislatura que 

comienza en pocos días.  

 Figura VI.1.- Evolución del uso doméstico del agua en España, y escenarios posibles se-
gún las medidas que se adopten en la legislatura 2011-2015. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Otras conclusiones: 

 

1. En el trascurso de esta investigación, hemos detectado la necesidad de una 

disponer de un información centralizada (uniforme) y actualizada sobre los 

datos del agua. Los datos sobre el agua y todo lo que envuelve a su gestión 

 

160 
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(consumos, precios…), debería contar con una periodicidad más cota. No 

parece lo más adecuado para alcanzar una gestión eficaz que los datos se 

dispongan con casi dos años de retardo, desde que se piden al gestor hasta 

que se ofrecen por el INE o el Ministerio competente. 

 

Ya en la introducción de Libro Blanco del Agua en España, texto publicado en 

1998, se puso de manifiesto la necesidad y utilidad de recopilar los datos 

básicos del agua en España. Estos datos existen pero se encuentran en una 

situación de enorme dispersión, en numerosas instancias administrativas y 

privadas, y no son ofrecidos con la debida transparencia. Además de la 

inadecuada actualización de datos, se ha apreciado que el nivel de detalle 

necesario no siempre es el óptimo. 

 

Este tipo de hándicaps no sucede en otros sectores básicos, como es el 

eléctrico. La información en el caso de la tarifa eléctrica -el otro gran recurso 

crítico del siglo XXI- está completamente disponible al público, con una base 

de datos detallada y exhaustiva, muy posiblemente por la existencia de un 

mercado que favorece este tipo de actuación, pero no por ello no puede 

utilizarse como modelo a seguir en el sector del agua.  

 

2 La falta de transparencia informativa del sector, enmarcara el hecho de que  

los bajos niveles tarifarios que están siendo aplicados en buena parte de  

España no permiten cumplir  los principios de recuperación de costes, ni los 

objetivos de conservación y eficiencia del recurso, tal y como se pide en la 

DMA.  

 

En todas las ciudades españolas, extrapolando los resultados obtenidos en las 

que son objeto de este estudio, existe un margen amplio para justificar un 

incremento en las tarifas del agua de uso doméstico. En todo caso la 

intensidad y rapidez con que se dé dependerá de las voluntades políticas  

 

3 Las previsiones para la UE, y más particularmente para España, como 

consecuencia de la evolución actual y de las previsiones a medio plazo, 
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consecuencia del cambio climático, anuncian un incremento estacional del 

estrés hídrico (en los meses de verano), lo que ha de tenerse en consideración 

en la gestión del recurso. Máxime cuando algunas de nuestras cuencas 

hidrográficas, caso de la cuenca del Guadalquivir, cuentan en la actualidad con 

un estrés hídrico severo. 

 

4 Los precios del agua en la UE son muy dispares y, por el momento, no hay 

previsto un modelo de tarificación armonizado para la UE, como tampoco lo 

hay para España. No obstante, a diferencia de lo que sucede en España, la 

Comisión Europea sí ha comenzado los trabajos para acometer un modelo de 

sistema tarifario, acorde con los objetivos de la DMA y generar un modelo de 

gestión sostenible del agua.  

 

Ni en Europa, ni en España, hay una política suficientemente integrada del 

agua con el resto de políticas sectoriales que inciden negativamente sobre el 

estado del recurso (en su disponibilidad: cantidad/calidad). Esto es debido a 

que, a pesar de ser el agua un recurso estratégico, no cuenta con una 

estrategia a medio largo plazo como sí cuentan el sector de la energía o el de 

transportes. 

 
5 Las actuaciones políticas en la UE van encaminadas a gestionar el agua de 

forma que se consiga una reducción de la demanda, no al aumento de la oferta. 

El modelo europeo de gestión es un modelo que busca la “sostenibilidad”, no 

un mero modelo mixto que conjugue los anteriores. Este hecho no debería 

seguir siendo ignorado por el regulador español, de cara a acometer una 

revisión, más que necesaria, imprescindible, del actual Plan Hidrológico 

Nacional. 

 
Abundando en lo anterior, y desde la óptica de quienes no son expertos en 

Derecho pero se ven en la obligación de utilizar las normas como herramienta 

para el buen desarrollo de funciones gestoras, señalar que vista la base 

reguladora que debería sustentar una política de aguas española, 

consideramos que sería, más que conveniente, necesario, elaborar una nueva 
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Ley de Aguas, acorde a las características hidrológicas existentes y las 

previstas para las próximas dos décadas, técnicamente clara y conforme con 

las necesidades de desarrollo socio-económico equilibrado del Estado 

español. 

 

En este sentido, la nueva Ley de Aguas debería incluir las tarifas del agua, al 

igual que se señala en la DMA, como elemento incentivador de un consumo 

eficiente del recurso agua. (“en todos los sectores”, no sólo en el uso 

doméstico).  

 

6 La disminución de los recursos disponibles hace necesario seguir incidiendo 

en la optimización, disminución, del consumo de agua en sus distintos usos. 

Posiblemente el uso doméstico es el que actualmente cuenta con una 

tendencia de consumo a la baja más favorable, pero es necesario seguir 

trabajando en este tema sin olvidar que cuando los consumidores ahorran 

agua, los ingresos de las administraciones gestoras del recurso obtenidos vía 

tarifa también lo hacen y son precisamente los consumos domésticos los que 

cuentan con un precio mayor. 

 

Así pues, se hace necesario buscar un equilibrio dinámico entre la 

sostenibilidad ambiental del recurso y la sostenibilidad financiera de aquellos 

que tienen encomendada tanto su gestión, como la prestación de los servicios 

vinculados al agua. 

 
7 Un problema detectado en la forma de calcular la estructura tarifaria, es que 

su cálculo se basa en un consumo y en unos costes estimados que podrían 

provocar distorsiones en los precios adecuados, en el caso de que finalmente 

estos fueran mayores o menores que lo previsto. Esto puede provocar, por 

ejemplo, que en condiciones climatológicas adversas no debidamente 

planificadas, no puedan ser repercutidos en las tarifas los costes reales o unos 

consumos mayores. Ello incidiría en la no transmisión de señales a los 
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consumidores sobre el verdadero coste del servicio que se ofrece y la escasez 

del recurso. 

 

8 Hemos comprobado que en las décadas siguientes a los años 80 y 90, del siglo 

pasado, apenas se ha avanzado sistemas tarifarios. Con las tarifas se consiguió 

inicialmente un efecto de adecuación del consumo que no ha mantenido esa 

tendencia positiva. O lo que es igual, la tarifa como herramienta de control y 

reducción del consumo ha perdido eficacia, llegando a un punto, el actual, en 

el que bien pude afirmarse que ya no es efectiva como instrumento para 

incentivar el ahorro en el consumo. que continúen esa mejora y disminuyan 

aún más el consumo. Además hay que añadir el efecto adverso de la situación 

de stress hídrico en algunas cuencas españolas. 

 
9 Hemos puesto de manifiesto documentalmente, como hay una fuerte 

politización de gestión hidráulica, con una conflictiva disgregación de 

competencias, que  afecta a la gestión eficiente del recurso a escala nacional. 

Esta politización es fuente de graves conflictos territoriales, como se pone de 

manifiesto en la lucha por las competencias entre CC.AA. (vistas en el Capítulo 

III). Esto supone un riesgo de “regionalización” del recurso que, con 

independencia de cuestiones legales o sociales, supone una pérdida de 

eficiencia económica. 

 

Se hace necesario mejorar la gobernanza, desde la esfera estatal, y seguir 

abundando en una mayor coordinación estado-autonomías-ayuntamientos 

para la gestión.  

 

10 La actual tarifa agregada del agua apenas cubre la mitad, o incluso la tercera 

parte, del coste real del servicio. Buena parte de los gestores están más 

orientados en captar subvenciones que contrarresten las deficiencias del 

servicio, que ha gestionar de forma eficiente (bien es cierto que, actualmente, 

tampoco hay previsto fórmula alguna que incentive o recompense la buena 

gestión en este sector). 
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En el estudio de casos, probamos la falta uniformidad en los criterios para la 

progresión de los bloques, en intervalo y precio. Esta ausencia de criterio en 

uniformidad de la amplitud y definición del intervalo (m3), hace que cada 

municipio aplique su propio modelo, sin que se adviertan mejoras en el 

comportamiento del consumo. 

 

11 El estudio de elasticidades  precio de la demanda nos indica que el consumo 

disminuyó ante subidas de precios de una forma menor, proporcionalmente 

(demanda inelástica). Esto ocurre en el consolidado de las siete ciudades. No 

obstante, las mayores subidas de precios no implican las mayores reducciones 

de consumo como hemos demostrado con el estudio de casos, lo que obliga a 

considerar otras variables a la hora controlar/corregir la demanda de agua. 

 

Ahora bien, hay ejemplos de cómo la introducción de medidas acordes a la 

situación hidrológica y económica dan resultados. En el periodo del 2000-

2009, en California se redujeron los consumos per cápita en un 20%, en tanto 

que en Australia, se obtuvieron descensos del 30% (Lund y Cahill, 2011). Los 

resultados obtenidos en Australia mediante la aplicación de medidas de 

optimización del uso del agua utilizando una combinación de fomento del uso 

de tecnologías y precios, sobre todo en el uso de agua doméstica “de puertas 

hacia fuera”, son indiscutibles (WSAA, 2010).  

Aunque los modelos no sean completamente extrapolables al caso español, 

bien es cierto que pueden tomarse como referente para la planificación 

hidrológica a medio y largo plazo. Un modelo basado en la combinación de 

herramientas económicas (precios), tecnológicas y de adecuada 

información/sensibilización obtienen importantes ajustes a la baja en la 

demanda. 

 

12 Respecto a los consumos urbanos existe un temor a la subida de las tarifas por 

la prestación de servicios. Hoy día se aplican precios bonificados cuyo margen 

sufragan las administraciones públicas o se detrae de los beneficios de las 
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empresas concesionarias. El motivo es político, ya que los responsables 

políticos temen la reacción de la ciudadanía ante la subida de un bien esencial. 

 
Las poblaciones pequeñas son las que menos pagan, pero paradójicamente 

son las que más consumen, con lo que no parece que el mayor consumo sea 

penalizado con mayores precios. 

 

Desde el punto de vista tendencial, a lo largo del periodo de análisis 2003-

2010, los crecimientos de precios son cada vez mayores y las reducciones del 

consumo de agua domestico son cada vez menores. En definitiva, los 

incrementos de precios tienen menor incidencia sobre el consumo a medida 

que avanzamos en el tiempo. Esto nos lleva a concluir lo necesario que es 

acometer de forma inmediata a la “reinvención” del actual sistema tarifario. 

 

13 Además, situaciones provocadas por las sequías, como la ocurrida en 

Barcelona en 2008, ponen claramente de manifiesto que los costes reales de la 

“no planificación”, son mucho más altos (económica, social y políticamente)  

que una planificación estratégica del recurso a medio y largo plazo.  
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VI.2- Recomendaciones y líneas de investigación a desarrollar 

Recomendaciones 

“Las tarifas de los servicios urbanos del agua deben ser sencillas y elaboradas de 

forma participativa, sin perder de vista el objetivo de fomentar la eficiencia en el 

uso del agua. Además, deben evitarse las bonificaciones o descuentos, aunque 

para no menoscabar la garantía del acceso universal al servicio, se pueden dotar 

subvenciones o ayudas a aquellos ciudadanos que carezcan de medios para pagar 

el coste del mínimo imprescindible para usos vitales” (CONAMA 2010b:6). 

Aunque esta recomendación nos parece adecuada, no podemos olvidarnos de la 

necesaria equidad, como tampoco podemos obviar que la tarifa ha de ser eficiente 

desde un punto de vista económico (equilibrada) y mandar una señal clara al 

consumidor respecto del estado en que se encuentra el bien que consume y el 

coste de un servicio que, aunque básico, no siempre es utilizado de forma 

adecuada. 

 De ahí que recomendemos que haya una política tarifaria nueva, dentro de 

una política o gobernanza del agua, también renovada, diseñada con carácter 

estratégico.  

 En este sentido, consideramos oportuno recomendar la “estandarización 

de la estructura tarifaria”, siendo el Estado quien marque las directrices, de forma 

consensuada y coordinadas con las CC.AA. pero siempre desde una óptica global y 

estratégica. En esta estandarización, o uniformización de criterios a considerar, 

creemos que deberían estar presentes una serie de características apreciadas a lo 

largo del trabajo de la Tesis, y que son: 

- Que la tarifa cuente con dos precios diferenciados para el consumo de uso 

doméstico de puertas adentro, in door (consumo, higiene, cocina...), que 

además garantice la disponibilidad del recurso a toda la población a un 

precio equitativo; y puertas hacia fuera, out door (jardinería, piscinas, etc.), 

claramente mucho más alto que el interior, para mandar una señal inequí-

voca de que, en ciertas regiones de España, usar agua con calidad de pota-

ble con determinados fines es “un lujo” por el que se debe pagar. 
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- Que la tarifa cuente con una parte fija establecida para cada cuenca-

demarcación, en base a sus características y necesidades; y estructura va-

riable que penalice uniformemente en todas la regiones la falta de ahorro 

en el consumo del recurso. 

- Que la tarifa cuente con diferenciación de temporada: verano y resto del 

año, en aquellas regiones donde se generan estacionalmente importantes 

desequilibrios en la disponibilidad del recurso, causándose estrés hídrico 

donde no lo hay o por agravamiento del existente.  

- Finalmente, entendemos que sería conveniente contar con mecanismos 

que permitan incentivar a los agentes que contribuyan a una buena ges-

tión del recurso y presten los servicios de manera eficiente, puesto que lo 

contrario es, en la práctica, una penalizando a aquellos que realmente lo 

están haciendo bien, por los costes en los que incurren, sin recibir contra-

prestación alguna a cambio. 

 

Líneas de investigación y de trabajo a desarrollar 

Entendemos que hay mucho campo y materia por desarrollar al objetivo de 

promover el uso eficiente del agua, a través de actividades dirigidas a mantener 

el nivel de calidad, en el recurso y servicio, permitiendo una reducción del agua 

utilizada y captada del medio ambiente 

 En este sentido, es nuestra intensión seguir trabajando en el desarrollo 

más pormenorizado de un nuevo modelo de sistema tarifario de ámbito 

estatal, complementado con el diseño de formas o programas de gestión, y sus 

elementos económicos (previsiones de la demanda, evaluación de costes y 

beneficios, reporting periódico, etc., aseguramiento del equilibrio económico-

financiero de los operadores según tipología, incentivos para la eficiencia y 

programas de auditoría de la eficiencia, etc.). 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS  

 
AEAS Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 

Saneamientos 

AEMA   Agencia Europea del Medio Ambiente 

AGA Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios 
de Agua a Poblaciones 

CCAA Comunidades Autónomas 

CH Confederación Hidrográfica 

CIA Ciclo Integral del Agua 

CONAMA Congreso Nacional de Medio Ambiente 

DH Demarcación Hidrográfica 

DMA Directiva Europea Marco del Agua 

EUSTAT  Instituto Vasco de Estadística 

FIME Fundación Instituto por la Modernización de España 

FUNCAS Fundación de las Cajas de Ahorros 

GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

IDESCAT  Instituto de Estadística de Cataluña 

IGE  Instituto Gallego de Estadística 

INE Instituto Nacional de Estadística 

LRBL Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

MMA Ministerio de Medio Ambiente 

MARM Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONU Organización de Naciones Unidas 

PHN Plan Hidrológico Nacional  
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PIB Producto Interior Bruto 

RBFD Renta bruta Familiar Disponible 

RDPH Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

RSC Responsabilidad Social Corporativa 

STC Sentencia del Tribunal Constitucional 

TRLA Texto Refundido de la Ley de Aguas 

UE Unión Europea 

WWF World Wildlife Found 
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona Ab CFSe Uso doméstico - Sist. 3 tramos: cuota de servicio 3,79 3,89 4,03 4,16 4,36 4,52 4,9 4,99

CF Co Alquiler de contadores 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,23 0,25

CF Co Conservación de contadores 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,30

CF Se Suministro en red secundaria o baja: usuarios domesticos incluidas las 

instalaciones centralizadas de agua caliente-cuota fija 1,32 1,35 1,40 1,44 1,50 1,53 1,62 1,65

Sa CF Se Vertidos de usuarios domesticos incluidas las instalaciones centralizadas 

de agua caliente-cuota fija 1,28 1,29 1,32 1,36 1,42 1,45 1,53 1,56

CF Co Conservación de contadores

CF Se cuota servicio 2,96 3,18 3,67

Sa CF Ca canon saneamiento (G.Valenciana):usos domesticos-Cuota servicio

Ciudad Real Ab CF Se Cuota fija 1,68 1,73 1,78 1,84 1,92 1,97 2,07 2,07

CF Co Alquiler de contadores 0,41 0,41 0,43 0,45 0,47 0,53 0,49 0,55

CF Se Cuota de disponibilidad 2,4 2,6 2,7 2,83 2,94 3,89 4,07 4,07

Sa CF Se Alcantarillado: cuota de disponibilidad 0,35 0,36 0,37 0,38 0,4 0,41 0,423 0,42

Ab CF Se Cuota de servicio de Abducción y distribucion: usos domesticos y asimilados2,90 2,81 3,37 4,25 4,37 4,55 4,67 4,67

Sa CF Se Depuración: usos domesticos y asimilados - cuota de servicio 1,03 1,00 1,13 1,28 1,35 1,41 1,44 1,44

Melilla No existe cuota fija

Ab CF Se Suministr de agua potable para uso domestico: Cuota de abono 1,91 1,96 2,09 2,16 2,24 2,32 2,429 2,43

Sa CF Se Servicio de alcantarillado de uso domestico 0,96 0,99 0,92 0,95 0,99 1,02 1,07 1,07

Ab CF Se Cuota Fija 2,17 2,24 2,31 2,39 2,47 2,53 2,662 3,62

CF Se Cuota fija de Saneamiento: depuración - uso domestico 0,39 0,41 0,42 0,43 0,45 0,49 0,528 1,06

CF Se Cuota fija de Saneamiento: vertido - uso domestico 0,39 0,41 0,42 0,43 0,45 0,49 0,528 1,06

Madrid

Sevilla

Sa

Ab

€ / mes y vivienda

Ab

Ab

Bilbao

Castellón

Coruña, La

Salamanca
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Anexo 2. Tarifas variables  de los servicios del agua de uso doméstico. 
Años 2003 a 2010 
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,345 0,69 1,03 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,317 0,63 12 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,13 0,2 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,34 0,73 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,33 0,71 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,11 0,25 0,5 1,38 1,96 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,11 0,2 0,28 0,46 0,79 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,28 sin limite

CVC Alcantaril lado: domésticos 0,04 0,08 18 sin limite

CVC Depuración 0,04 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,197 0,33 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,448 0,65 1,61 15 30 sin limite

CVC Alcantaril lado: todos los usos 0,076 0,08 0,1 15 30 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmiliados - consumo agua 0,204 0,23 0,36 15 30 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,071 0,5 0,54 0,57 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,195 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,066 0,25 0,29 0,33 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,372 0,95 16 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,078 0,19 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,201 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,178 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,066 sin limite

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)

AÑO 2003

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,35 0,71 1,06 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,31 0,62 12 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,13 0,2 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,35 0,76 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,33 0,73 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,11 0,26 0,52 1,42 2,02 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,11 0,21 0,29 0,47 0,81 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,3 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,04 0,08 18 sin limite

CVC Depuración 0,04 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,2 0,33 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,43 0,63 1,56 15 30 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,07 0,08 0,1 15 30 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,2 0,23 0,34 15 30 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,07 0,51 0,55 0,59 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,20 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,07 0,25 0,29 0,33 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,38 0,98 16 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,09 0,22 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,21 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,18 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

AÑO 2004

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,37 0,74 1,1 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,32 0,65 1,29 10 18 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,13 0,2 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,36 0,79 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,34 0,74 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,12 0,27 0,54 1,47 2,09 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,12 0,22 0,3 0,49 0,84 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,31 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,04 0,08 18 sin limite

CVC Depuración 0,04 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,2 0,33 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,41 0,64 1,61 15 30 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,08 0,08 0,1 15 30 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,22 0,26 0,39 15 30 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,08 0,54 0,59 0,62 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,21 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,06 0,24 0,27 0,3 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,4 1,01 16 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,1 0,23 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,21 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,19 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

AÑO 2005

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,38 0,76 1,14 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,33 0,69 1,72 10 18 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,14 0,21 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,37 0,81 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,35 0,77 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,12 0,28 0,56 1,52 2,16 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,12 0,23 0,31 0,51 0,87 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,16 0,32 6 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,04 0,08 18 sin limite

CVC Depuración 0,04 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,2 0,33 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,37 0,66 1,66 15 30 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,09 0,09 0,11 15 30 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,25 0,29 0,44 15 30 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,08 0,56 0,61 0,64 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,21 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,06 0,24 0,28 0,31 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,41 1,04 16 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,1 0,23 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,22 0,56 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,2 0,5 16 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

AÑO 2006

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,4 0,8 1,19 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,33 0,69 1,72 10 18 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,14 0,21 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,39 0,84 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,36 0,8 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,13 0,29 0,58 1,58 2,25 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,13 0,24 0,32 0,53 0,9 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,16 0,33 6 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,04 0,09 18 sin limite

CVC Depuración 0,04 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,2 0,34 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,37 0,68 1,71 15 30 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,09 0,1 0,12 15 30 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,27 0,31 0,47 15 30 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,08 0,58 0,63 0,67 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,22 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,07 0,25 0,29 0,33 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,42 1,08 16 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,1 0,23 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,23 0,59 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,2 0,52 16 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

AÑO 2007

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,41 0,83 1,24 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,37 0,79 1,97 10 18 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,15 0,22 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,39 0,86 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,37 0,82 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,13 0,3 0,6 1,63 2,31 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,13 0,24 0,33 0,54 0,93 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,17 0,34 6 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,05 0,09 18 sin limite

CVC Depuración 0,05 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,21 0,34 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,39 0,72 1,83 12,5 25 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,09 0,1 0,12 12,5 25 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,28 0,32 0,49 12,5 25 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,09 0,6 0,65 0,69 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,25 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,07 0,26 0,3 0,34 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,45 0,74 1,33 12 15 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,09 0,23 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,24 0,4 0,72 12 15 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,21 0,35 0,63 12 15 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

AÑO 2008

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,45 0,89 1,34 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,39 0,83 2,08 10 18 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,15 0,23 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,42 0,91 33,3 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,39 0,86 33,3 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,14 0,31 0,63 1,72 2,45 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,14 0,25 0,35 0,58 0,98 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,17 0,35 0,37 7 15 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,05 0,09 18 sin limite

CVC Depuración 0,05 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,21 0,35 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,4 0,74 1,87 12,5 25 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,09 0,1 0,13 12,5 25 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,29 0,33 0,5 12,5 25 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,09 0,63 0,68 0,72 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,27 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,07 0,27 0,31 0,35 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,47 0,77 1,47 12 15 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,1 0,23 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,25 0,42 0,79 12 15 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,22 0,37 0,7 4 5 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

AÑO 2009

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)
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Ciudad Servicio Concepto Concepto Original
1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

1er 

Tramo

2º 

Tramo

3º 

Tramo

4º 

Tramo

5º 

Tramo

CVC Uso Domestico: Sist. Tres tramos - cuota de consumo 0,46 0,91 1,37 7 12 sin limite

CVCa Canon de agua para usos domesticos: tres personas 0,4 0,85 2,12 10 18 sin limite

Sa CVC Tasa alcantaril lado 0,15 0,23 12 sin limite

Ab

CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,42 0,44 0,96 25 75 sin limite

Sa CVC

Suministro en red secundaria o baja: Usuarios domésticos incluidas las 

instalaciones interiores centralizadas de agua cal iente-cuota de 

consumo 0,4 0,42 0,91 25 75 sin limite

Ab CVC Cuota variable: uso doméstico 0,14 0,31 0,63 1,72 2,45 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Sa CVC Cuota tributaria: uso doméstico 0,14 0,25 0,35 0,58 0,98 3,7 7 15,3 33,3 sin limite

Ab CVC Consumo: uso doméstico 0,17 0,35 0,38 7 15 sin limite

CVC Alcantari l lado: domésticos 0,05 0,09 18 sin limite

CVC Depuración 0,05 sin limite

CVCa Canon de saneamiento 0,21 0,35 250 sin limite

Ab CVC Aducción y distribución: consumo de agua, usos domésticos y asimilados 0,4 0,74 1,87 12,5 25 sin limite

CVC Alcantari l lado: todos los usos 0,09 0,1 0,13 12,5 25 sin limite

CVC Depuración: usos domésticos y asmil iados - consumo agua 0,29 0,33 0,5 12,5 25 sin limite

Salamanca Ab CVC Suministro de agua potable para uso domestico: cuota de consumo 0,09 0,62 0,68 0,72 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Depuración: único uso 0,27 sin limite

CVC Servicio de alcantaril lado de uso doméstico 0,07 0,27 0,31 0,35 5,33 20,3 33,3 sin limite

CVC Cuota de consumo domésticos cuota variable de consumo 0,47 0,31 1,51 12 15 sin limite

CVCa Cuota variable - Canon de mejora de abastecimiento (domésticos) 0,1 0,23 16 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto depuración 0,25 0,43 0,81 12 15 sin limite

CVC Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto vertido 0,22 0,38 0,72 4 5 sin limite

CVCa Cuota variable de saneamiento : doméstico -concepto canon depuracion 0,08 sin limite

Ciudad Real

Coruña, La

Sa

Barcelona Ab

Bilbao

Madrid

Sa

Ab

Sa

Sevilla

Sa

Tarifas por tramos (€/m3 y vivienda) Limite Superior del tramo (m3/mes)

AÑO 2010
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Anexo 3. Precios medios por ciudad 
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AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 2,78 183 3,79 15,46 19,25 0,00 2,24 2,24 3,79 17,70 21,49

2004 2,78 174 3,89 14,35 18,24 0,00 2,09 2,09 3,89 16,45 20,34

2005 2,72 162 4,03 13,17 17,20 0,00 1,84 1,84 4,03 15,01 19,04

2006 2,72 150 4,16 11,89 16,05 0,00 1,77 1,77 4,16 13,66 17,82

2007 2,72 151 4,36 12,36 16,72 0,00 1,81 1,81 4,36 14,17 18,53

2008 2,72 139 4,52 11,51 16,03 0,00 1,69 1,69 4,52 13,19 17,71

2009 2,72 132 4,90 11,32 16,22 0,00 1,65 1,65 4,90 12,97 17,87

2010 2,72 126 4,99 10,66 15,65 0,00 1,57 1,57 4,99 12,24 17,23

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 2,98 149 1,72 4,59 6,31 1,28 4,45 5,73 3,01 9,04 12,05

2004 2,89 150 1,77 4,59 6,36 1,29 4,39 5,68 3,06 8,98 12,04

2005 2,86 140 1,83 4,38 6,20 1,32 4,14 5,46 3,15 8,51 11,66

2006 2,86 129 1,89 4,17 6,05 1,36 3,94 5,30 3,25 8,10 11,35

2007 2,86 125 1,96 4,20 6,16 1,42 3,97 5,39 3,38 8,17 11,55

2008 2,86 139 2,01 4,77 6,78 1,45 4,51 5,96 3,46 9,28 12,73

2009 2,86 126 2,11 4,55 6,67 1,53 4,30 5,83 3,64 8,86 12,50

2010 2,86 124 2,19 4,51 6,71 1,56 4,26 5,82 3,75 8,77 12,52

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 3,03 184 1,68 7,65 9,32 0,00 4,15 4,15 1,68 11,80 13,47

2004 2,93 179 1,73 6,48 8,21 0,00 3,81 3,81 1,73 10,29 12,02

2005 2,88 174 1,78 5,79 7,57 0,00 3,65 3,65 1,78 9,44 11,22

2006 2,88 166 1,84 5,59 7,44 0,00 3,54 3,54 1,84 9,14 10,98

2007 2,88 163 1,92 5,66 7,58 0,00 3,60 3,60 1,92 9,26 11,18

2008 2,88 155 1,97 5,41 7,38 0,00 3,48 3,48 1,97 8,89 10,87

2009 2,88 146 2,07 5,16 7,23 0,00 3,36 3,36 2,07 8,52 10,59

2010 2,88 141 2,07 4,90 6,97 0,00 3,21 3,21 2,07 8,11 10,18

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 3,06 143 2,81 3,73 6,54 0,35 3,69 4,04 3,16 7,41 10,57

2004 3,1 155 3,01 4,31 7,32 0,36 4,05 4,41 3,37 8,36 11,73

2005 3,03 152 3,13 4,28 7,41 0,37 3,88 4,25 3,50 8,16 11,66

2006 3,03 159 3,28 3,73 7,01 0,38 4,06 4,44 3,66 7,79 11,45

2007 3,03 143 3,41 3,37 6,78 0,40 3,70 4,10 3,81 7,07 10,88

2008 3,03 146 4,42 3,55 7,97 0,41 4,10 4,51 4,83 7,66 12,49

2009 3,03 139 4,56 3,28 7,84 0,42 3,96 4,38 4,98 7,24 12,22

2010 3,03 140 4,62 3,33 7,95 0,42 4,00 4,42 5,04 7,33 12,37

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 2,97 166 2,90 6,73 9,63 1,03 4,20 5,22 3,93 10,92 14,85

2004 2,96 171 2,81 6,77 9,58 1,00 4,19 5,19 3,81 10,96 14,77

2005 2,96 159 3,37 5,85 9,22 1,13 4,29 5,42 4,50 10,14 14,64

2006 2,96 148 4,25 4,87 9,12 1,28 4,51 5,79 5,53 9,38 14,91

2007 2,96 150 4,37 5,00 9,37 1,35 4,81 6,17 5,72 9,82 15,54

2008 2,96 144 4,55 5,00 9,55 1,41 4,81 6,22 5,96 9,81 15,77

2009 2,96 145 4,67 5,16 9,83 1,44 4,96 6,40 6,11 10,12 16,23

2010 2,96 142 4,67 5,06 9,73 1,44 4,87 6,31 6,11 9,93 16,04

AÑO hab/viv l/hab/dia FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL FIJO VARIABLE TOTAL

2003 3,19 184 2,17 9,31 11,48 0,79 7,94 8,73 2,96 17,25 20,21

2004 3,17 189 2,24 10,23 12,46 0,81 8,53 9,34 3,05 18,75 21,80

2005 3,14 195 2,31 11,12 13,43 0,84 9,07 9,91 3,15 20,19 23,34

2006 3,14 176 2,39 9,19 11,57 0,86 8,99 9,85 3,25 18,18 21,43

2007 3,14 158 2,47 7,85 10,32 0,90 7,77 8,67 3,37 15,62 18,99

2008 3,14 157 2,53 8,85 11,38 0,99 8,94 9,92 3,52 17,78 21,30

2009 3,14 156 2,66 9,30 11,96 1,06 9,68 10,74 3,72 18,98 22,70

2010 3,14 153 3,62 9,07 12,68 2,11 9,35 11,46 5,73 18,42 24,15

Madrid

Sevilla

Ciudad Real

Barcelona
ABASTECIMIENTO (€/mes y 

vivienda)

SANEAMIENTO (€/mes y 

vivienda)

TOTAL PAGO  (€/mes y 

vivienda)

Bilbao

Coruña, La
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Anexo 4. Tabla de datos 2003-2010. 
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año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 1.582.738    659.709       622.759      14.800       74.043.782     1,39
2004 1.578.546    667.823       628.466      16.100       73.528.264     1,38
2005 1.593.075    694.150       635.482      17.200       71.284.219     1,42
2006 1.605.602    770.000       639.433      17.900       69.203.724     1,44
2007 1.595.110    757.000       645.085      18.700       66.642.336     1,48
2008 1.615.908    754.200       650.130      19.700       66.570.403     1,54
2009 1.621.537    687.830       654.364      19.486       65.153.434     1,64
2010 1.619.337    676.825       659.930      19.239       64.929.279     1,65

año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 353.567       141.662       132.061      13.201       14.313.013     0,89
2004 352.317       143.238       134.641      14.030       15.403.210     0,91
2005 353.173       142.550       135.837      17.123       14.553.742     0,96
2006 354.145       160.500       137.789      17.722       14.633.058     1,01
2007 353.168       155.200       138.777      18.325       14.125.004     1,06
2008 353.340       155.600       139.727      19.150       13.974.003     1,05
2009 354.860       145.642       140.286      19.159       12.667.082     1,14
2010 353.187       146.661       140.784      18.891       12.418.347     1,17

año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 65.703         26.655         29.539        10.838       4.412.613       0,79
2004 67.401         27.006         30.629        11.478       4.403.644       0,75
2005 69.063         28.200         32.476        13.834       4.386.191       0,74
2006 70.124         30.400         34.028        14.291       4.248.813       0,76
2007 71.005         35.450         35.238        14.834       4.224.442       0,78
2008 72.208         34.450         35.825        15.235       4.085.168       0,80
2009 74.014         32.452         37.041        15.722       3.944.206       0,83
2010 74.345         31.738         37.437        15.643       3.830.705       0,82

año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 243.902       97.437         104.674      11.108       12.730.465     0,79
2004 242.846       99.021         105.777      11.756       13.739.012     0,80
2005 243.349       97.150         107.526      11.351       13.501.003     0,83
2006 243.320       107.350       110.246      11.759       14.121.076     0,78
2007 244.388       104.950       111.520      12.147       12.755.832     0,83
2008 245.164       109.000       115.458      12.633       13.064.790     0,93
2009 246.056       104.531       116.512      12.785       12.483.651     0,95
2010 246.047       99.932         118.976      12.657       12.616.269     0,96

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Coruña
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año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 3.092.759    1.316.448    1.271.713   17.132       174.854.477   0,99
2004 3.099.834    1.383.550    1.301.829   18.121       171.326.463   0,96
2005 3.155.359    1.412.000    1.324.242   19.146       180.333.597   1,02
2006 3.128.600    1.498.750    1.346.754   20.706       163.976.297   1,12
2007 3.132.463    1.550.600    1.370.569   21.450       159.509.157   1,15
2008 3.213.271    1.547.500    1.395.364   22.255       158.742.530   1,22
2009 3.255.944    1.473.220    1.416.694   22.344       164.771.895   1,24
2010 3.273.049    1.451.122    1.429.443   21.964       162.474.152   1,25

año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 157.906,00  60.416,98    81.799,00   11.106,93  9.159.927,00  0,9155  
2004 160.415,00  64.042,00    83.353,00   11.803,32  9.248.856,00  0,9377  
2005 160.331,00  67.050,00    84.589,00   13.223,03  9.272.907,00  0,9566  
2006 159.754,00  66.500,00    86.033,00   13.566,82  8.956.768,00  0,9854  
2007 155.921,00  66.100,00    87.499,00   14.028,10  8.468.933,00  1,0235  
2008 155.740,00  66.450,00    88.668,00   14.477,00  8.426.440,00  1,0815  
2009 155.619,00  63.260,40    89.313,00   14.795,49  7.955.304,00  1,1366  
2010 154.462,00  62.058,45    89.908,00   14.632,74  7.986.941,00  1,1259  

año poblacion pobl.ocupada viviendas renta dispo consumo agua precios
2003 709.975       262.122       279.382      10.626       47.681.921     1,13
2004 704.203       272.080       282.086      11.206       48.579.444     1,20
2005 704.154       287.800       285.315      11.074       50.118.161     1,25
2006 704.414       298.450       287.621      11.407       45.251.555     1,27
2007 699.145       296.200       290.256      11.783       40.319.692     1,26
2008 699.759       295.050       294.161      12.207       40.099.689     1,42
2009 703.206       273.806       298.833      12.415       40.040.550     1,52
2010 704.198       267.783       302.418      12.328       39.217.837     1,66

Sevilla

Madrid

Salamanca


