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Resumen:  

Los precios pueden ser un instrumento eficaz que contribuya a las dimensiones 

medioambiental, social, financiera y económica de las políticas de agua. La dificultad 

para establecer una estructura de precios adecuada para el consumo doméstico de agua 

radica en muchas ocasiones en su carácter multiobjetivo. Las entidades responsables del 

servicio de abastecimiento son las encargadas de proponer un diseño de tarifa que estará 

determinado por los objetivos que se consideren prioritarios en cada caso. La presente 

comunicación pretende establecer las diferencias entre distintas estructuras de la tarifa 

de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Valencia. Utilizando los datos sobre 

facturación y los porcentajes de consumo se compara la tarifa vigente con la simulación 

de diferentes estructuras tarifarias. Las estructuras simuladas introducen mayor 

progresividad en las tarifas mientras que mantienen como mínimo el mismo nivel de 

recaudación que la tarifa vigente. 
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1-. Introducción 

El precio constituye un potente instrumento de la política de agua y las decisiones que le 

afectan suelen ir acompañadas de importantes controversias. Los precios pueden ser 

utilizados para incentivar el uso eficiente de un recurso enviando las señales adecuadas. 

No obstante, también pueden utilizarse como medio para internalizar los costes 

medioambientales, aumentar los ingresos que cubran los costes del servicio y de las 

infraestructuras o para alcanzar objetivos de equidad.  

Aunque es posible que una tarifa alcance varios objetivos al mismo tiempo, a menudo 

implican cierto trade-off entre ellos. Cuando se producen conflictos entre varios 

objetivos al diseñar una tarifa se podría minimizar su efecto reconociendo que no es 

posible alcanzar todos ellos e intentar utilizar otros instrumentos al margen de la tarifa 

(Massarutto, 2007). La complejidad a la hora de fijar un precio para el consumo 

doméstico de agua se debe, en muchos casos, a la exigencia de que su diseño cumpla 

con múltiples objetivos (OCDE, 2003). 

Por otra parte, la Directiva Marco del Agua establece en su artículo 9 el principio de 

recuperación de costes de todos los servicios relacionados con el agua incluyendo los 

costes ambientales y del recurso (UE, 2000). Según dicho principio, las políticas de 

precios del agua deben contribuir no solo a generar los incentivos para un uso eficiente 

del agua sino a la recuperación de los costes de uso del recurso (COM, 2000).  

Los servicios urbanos de abastecimiento de agua constituyen un sistema complejo en el 

que intervienen un conjunto amplio de actores que dificulta el análisis de la efectiva 

recuperación de los costes del servicio. Esto es debido a la diversidad en la atribución de 

competencias y a las diferentes formas de gestión elegidas en cada una de las fases del 

ciclo urbano del agua (CHJ, 2010).  

Los costes del servicio de abastecimiento de agua que la administración competente y la 

empresa gestora deben tener en consideración presentan una estructura que incluye los 

costes de obtención del recurso, los de personal, conservación y mantenimiento de 

redes, energía eléctrica, lectura de contadores, amortización técnica y financiera, 

retribución de la gestión y otros costes del servicio (Porta Visa, 1989, 1993; CHJ, 2010; 

Sánchez-García, 2014).  
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La recuperación de los costes del servicio de abastecimiento se realiza a través de las 

tarifas. Para la consecución de los objetivos establecidos se pueden establecer diferentes 

estructuras de precios que se distinguen básicamente entre uniformes, de bloques 

crecientes (IBT) o la menos común, de volumen creciente (IRT) y que pueden incluir o 

no una parte fija. La parte fija depende, o bien del tamaño del contador (lo más 

habitual), del tipo de vivienda, o está asociado a un consumo mínimo.  

En las tarifas de bloques crecientes (IBT), las primeras unidades consumidas se pagan a 

un precio inferior a las unidades siguientes una vez superado el límite del bloque. Las 

llamadas increasing rate tariffs (IRT), son tarifas progresivas con el uso del agua, 

aunque en este tipo de tarifas el usuario paga el mismo precio por todas las unidades 

consumidas de agua, pero el precio variable pagado por unidad aumenta con el uso. Éste 

aumento de precio está determinado por bloques, pero la cantidad total de agua 

consumida es pagada al precio del último bloque alcanzado (Komives, 2005). Una 

Tarifa uniforme supone que el precio a pagar por cada unidad (m3) es la misma. Cuando 

los precios presentan estructuras no lineales aparece una diferencia entre el precio 

medio y el precio marginal pagado por una unidad de agua.  

En términos generales, las estructuras de precios en España y en el resto de países de la 

OCDE son en dos partes, con una parte o cuota fija y una parte volumétrica que 

depende del consumo de agua (OCDE, 2009, 2010 y FACUA,2016). En España, la 

estructura de la parte variable más aplicada es una tarifa de bloques crecientes mientras 

que las tarifas uniformes son muy minoritarias (sólo un 5,2% de la población tiene una 

tarifa uniforme) y son prácticamente inexistentes las tarifas IRT (Arbués y Barberán, 

2012).  

La aplicación generalizada de un cargo fijo y su creciente peso sobre el total de las 

facturas responde al objetivo de los proveedores del servicio de sostenibilidad financiera 

(OCDE, 2009, 2010). Sin embargo, es necesario que los precios del agua sean capaces 

de enviar las señales adecuadas que incentiven un uso eficiente del recurso a través del 

establecimiento de tarifas progresivas. 

Consideramos que un precio será progresivo si al aumentar el consumo, el precio medio 

pagado por m3 es mayor. (ACA, 2015). Que el precio pagado por unidad sea mayor 

cuanto mayor sea el consumo depende por un lado de los cargos fijos aplicados, así 

como, de la estructura de la parte variable. Cuanto más grande es la proporción de 
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cargos fijos sobre el total de la factura mayor debe ser la progresividad de la parte 

variable para conseguir un precio medio que crezca con el consumo. 

El objetivo de la presente comunicación es el análisis de la tarifa aplicable en la ciudad 

de Valencia en 2016 y la simulación de los efectos producidos al modificar la estructura 

de la parte variable de la tarifa de abastecimiento. Se utiliza para ello la metodología de 

diseño de la tarifa vigente utilizada por la empresa suministradora. Se trata de analizar 

los efectos sobre los precios pagados por los consumidores al modificar la estructura 

tarifaria manteniendo como mínimo la misma recaudación, lo que permite a la empresa 

la recuperación de costes. 

El trabajo se divide en cuatro apartados en los que, en primer lugar, se describen los 

precios del agua en la ciudad de Valencia. Posteriormente, se presenta la metodología 

empleada, así como los resultados obtenidos de su aplicación. Finalizamos con unas 

conclusiones a la vista de los resultados. 

 

2-. El precio del agua en Valencia 

El Ciclo Integral del Agua para abastecimiento urbano o Ciclo Urbano del Agua puede 

definirse como un proceso por el cual el agua disponible en la naturaleza en estado 

bruto llega hasta los lugares para su uso urbano y en sentido inverso se reintegra en 

condiciones adecuadas de calidad a la Naturaleza o a otros usos.  

En el ciclo urbano del agua podemos distinguir tres fases, el abastecimiento, el 

saneamiento y la regeneración (AEAS, 2011). La fase de abastecimiento incluye la 

captación, potabilización, distribución en alta y distribución en baja; la segunda fase, la 

de saneamiento, incluye la recogida y el transporte de las aguas residuales y pluviales y 

su posterior depuración; y por último una fase de regeneración en la que se somete al 

agua depurada a procesos adicionales que permiten su reciclaje o su reutilización. 

(MMA, 2007). 

El abastecimiento de agua potable en baja al municipio de Valencia es un servicio 

público de competencia municipal de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (LBRL, 1985)1. La fórmula 

                                                 
1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. BOE núm. 80 de 03 de Abril de 

1985 
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elegida por la administración competente para la gestión de dicho servicio es indirecta y 

se concreta con la creación de una empresa mixta entre el ayuntamiento y la empresa 

Aguas de Valencia. De esta forma, se crea EMIVASA (Empresa Mixta Valenciana del 

Agua S.A) cuyo objeto social es la gestión del servicio público del suministro de agua 

potable de la ciudad de Valencia, la redacción, dirección y ejecución de los proyectos de 

las obras del servicio, y la recaudación de tarifas, tasas, o precios de otros servicios 

locales.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se hace necesario distinguir el concepto 

de precio del agua del concepto de tarifa. El precio es la cantidad total que un 

consumidor paga en su factura por una unidad (m3) de agua, mientras que la tarifa del 

agua es el pago a la administración como contraprestación del servicio de agua potable 

para el usuario. El precio del agua debe incluir todos los conceptos relacionados con el 

ciclo urbano. Una tarifa representará únicamente el pago por un servicio que forma 

parte del ciclo. 

Por tanto, las facturas incluyen cargos de diferente consideración correspondientes a las 

diferentes fases del ciclo urbano del agua. Sin embargo, dada la consideración del agua 

como bien público, el suministro de agua potable está sujeto a tarifa o precio regulado. 

(AEAS, 2010). La tarifa es un instrumento económico para la gestión de la demanda del 

agua, que se define como la cantidad fijada por la administración como contraprestación 

a cargo de los usuarios por la obtención del servicio de abastecimiento de agua apta para 

el consumo humano (Sánchez-García, 2014). 

La factura del agua en la ciudad de Valencia es de periodicidad bimensual e incluye los 

cargos por abastecimiento, alcantarillado y saneamiento resumidos en la Tabla 1. En 

primer lugar, las tarifas de abastecimiento o suministro de agua potable tienen una 

estructura en dos partes, con una parte fija (cuota de servicio) y una parte variable 

(cuota de consumo) en dos bloques con un límite de 12 m3 bimensuales para el primer 

bloque. Esta tarifa de abastecimiento incluye tanto el abastecimiento en alta como el 

abastecimiento en baja y presenta una estructura de tarifa IRT que difiere de las 

habitualmente utilizadas en los consumos domésticos. La parte fija de la tarifa de 

suministro depende del tamaño del contador, aunque se ha utilizado en este trabajo el 

más común en la ciudad de Valencia que es el de 15mm ya que supone un 95% del total 

de contadores.  
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Un segundo cargo incluido en la factura es un canon de saneamiento cuya estructura 

también es en dos partes, siendo la parte variable uniforme, es decir, igual para todos los 

m3 consumidos. Tanto la parte variable como la fija del canon dependen del tamaño del 

municipio y se toma el tramo de más de 50.000 habitantes correspondiente al tamaño de 

Valencia. A la tarifa de abastecimiento de agua hay que añadir una tasa de alcantarillado 

que carga un precio variable uniforme. 

Por último, se incluye en la factura una tasa metropolitana por el servicio de tratamiento 

y eliminación de residuos (TAMER) que depende del consumo de agua del hogar en el 

año anterior (considerado de septiembre a septiembre). Actualmente, esta Tasa se 

estructura en tres tramos de manera que se carga una cantidad fija bimensual que 

depende del volumen total de agua consumido en el año anterior.  

Tabla 1: Estructura de las diferentes tarifas aplicables en 2016 

Tarifas suministro (Alta + Baja)  

Cargos fijos(€/bimestre) 11,068 

Variable menos 12 m3   (€/m3) 0,469327 

Variable más de 12 m3  (€/m3) 0,549027 

Tasa de inversiones del ayuntamiento  

Cargo fijo (€/bimestre) 1,804 

Canon saneamiento  

Cargo fijo(€/bimestre) 7,4766667 

Variable  (€/m3) 0,441 

Tasa Alcantarillado  

Variable (€/m3) 0,301929 

Tasa TAMER  

Hasta 65 m3/año (€/ bimestre) 6,5 

Entre de 66 -195 m3/año (€ /bimestre) 18,8333 

Más de 195 m3/año (€/bimestre) 49,3333 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles 
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Este conjunto de pagos que realiza el consumidor en cada una de sus facturas puede 

resumirse finalmente en una estructura sencilla. La estructura final del precio del agua 

consta de una parte fija y una parte volumétrica (€/m3) que será diferente según el 

abonado consuma en el bimestre más o menos de 12 m3. Se muestra en la Tabla 2 la 

evolución de la estructura de precios en Valencia entre 2009 y 2016. 

 

                    Tabla 2.: Evolución estructura de precios del agua en Valencia (2009-2016) 

  2009 2010 2011 2016 

Cargos Fijos (€/bimestre) 16,404 16,404 17,922 20,349 

Variable < 12 m3(€/m3) 1,108 1,108 1,113 1,213 

Variable > 12 m3(€/m3) 1,186 1,186 1,190 1,293 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de la aplicación de esta estructura, los precios medios son siempre 

superiores a los precios marginales debido a dos razones. Por un lado, la parte fija es 

muy grande con respecto a la parte variable y, por otro, la parte variable es muy poco 

progresiva. El porcentaje que representa la parte fija para un consumo de 10m3 2está 

alrededor del 60% y ha crecido entre los años 2011 y 2016, tal y como se muestra en la 

Tabla 3. 

                    Tabla 3: Cuotas fijas y variables tarifas Valencia (2011-2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de la progresividad de la Tarifa se calcula el precio medio para los 

consumos de 6,10,12,20,50 y 100 m3. La Tabla 4 muestra cómo al aplicar la tarifa los 

niveles de consumo inferiores pagan un precio medio mayor que los consumos mayores 

para todos los años. 

                                                 
2 Se calcula el porcentaje de cuotas fijas y variables para un consumo de 10 m3 siguiendo el Informe de la 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA,2015) lo qe permite la comparación con las ciudades que se incluyen 

en este estudio. Así tenemos la ciudad de Valladolid, dónde el porcentaje de cuota fija es del 76,46, hasta 

A Coruña dónde representa un 47,32%. 

  2011 2016 

Fijo 61,70 62,65 

Variable 38,30 37,35 
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            Tabla 4: Progresividad de los precios del agua en Valencia (2009-2016) 

  6 m3 10 m3 12 m3 20 m3 50 m3 100 m3 

2009 3,84 2,75 2,48 2,01 1,51 1,35 

2011 4,10 2,90 2,61 2,09 1,55 1,37 

2016 4,60 3,25 2,91 2,31 1,70 1,50 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido la Tarifa aplicada en Valencia es regresiva ya que para todos los niveles 

de consumo considerados el precio medio es superior al precio marginal. La falta de 

progresividad en la tarifa puede deberse, a la aplicación como IRT y no como una IBT, 

a la pequeña diferencia de precio que existe entre los dos bloques de consumo, y a la 

existencia de únicamente dos bloques con un límite muy pequeño (12 m3) sobre todo si 

tenemos en cuenta que dicho límite es por vivienda y no per cápita. 

 

3.-Revisión literatura 

El análisis de los precios del agua ha sido tratado en numerosos artículos desde 

diferentes perspectivas y utilizando diversas metodologías. Los efectos de las diferentes 

estructuras de los precios del agua urbana o doméstica ha sido tratado en la literatura 

desde los comienzos, entre otros, en los trabajos de Agthe et al.(1986), Nieswiadomy y 

Molina (1989) y Nieswiadomy y Cobb (1993). 

Los trabajos de García Rubio et al. (2015), Pinto y Marqués (2015a) y García-Valiñas y 

Picazo (2015) revisan las investigaciones realizadas en diseño de tarifas o evaluación de 

los objetivos de eficiencia económica, sostenibilidad medioambiental o equidad de 

dichas tarifas urbanas de agua.  

La comparación entre diferentes estructuras de precios es el objetivo en los trabajos de 

Liu et al. (2003) o en Olmstead et al. (2007). El primero compara una tarifa IBT-con 

(que depende del consumo total del hogar) con una tarifa IRT-cap (que depende del 

consumo per cápita) concluyendo que la segunda resulta más efectiva en la consecución 

de sus objetivos; en el segundo caso se comparan los efectos sobre la elasticidad precio 

de la aplicación de una IBT con una tarifa uniforme (UP).   

En algunos trabajos, la comparación entre diferentes estructuras de tarifa se establece en 

términos de los efectos de éstas sobre diferentes objetivos. Así, Meran y Von 

Hirschhausen (2009), evalúan las tarifas por bloques en términos de bienestar; Por su 
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parte, Rinaudo et al. (2012) simulan el impacto de diferentes tarifas para el caso de 

Francia mientras que Pinto y Marques (2015b) revisan las estructuras propuestas en 

Portugal. En Pérez-Urdiales et al., (2016) se analiza la respuesta de los consumidores a 

los cambios en las tarifas en Granada.   

García Rubio et al. (2015) en su análisis de las tarifas en España concluyen que, en 

general, los precios del agua no contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 

económicos, medioambientales y sociales, y propone como solución a la gran 

diversidad de precios en España la creación de un cuerpo regulatorio nacional al estilo 

del portugués (García-Valiñas y Picazo-Tadeo, 2015; Pinto y Marques, 2015b). 

La influencia sobre los niveles y las estructuras de precios de la provisión del servicio 

de abastecimiento de agua potable por parte de una Empresa privada o pública ha sido 

tratada, entre otros, por García-Valiñas et al., (2013) y Martínez-Espiñeira et al., (2009). 

En ambos trabajos se concluye que los precios son mayores cuando el proveedor es una 

empresa privada. En Suárez-Varela et al. (2015) y Suárez-Varela y Martínez-Espiñeira 

(2017), se analizan los factores que influyen sobre la progresividad de la parte variable 

de las tarifas de agua estableciendo como uno de los determinantes las cuestiones 

políticas e institucionales. 

Los trabajos dedicados al diseño de tarifas son escasos en la literatura. Hoque y 

Wichelns, 2013 realizan una revisión sobre los diferentes diseños de las tarifas de agua 

urbanas. García-Valiñas (2005), propone el diseño de una tarifa óptima para el servicio 

municipal de agua de la ciudad de Elche basada en los criterios teóricos de Ramsey y 

Feldstein. 

Por último, los trabajos de Donoso y Molinos-Senante, 2017(Molinos-Senante, 2014; 

Molinos-Senante yDonoso, 2016, ) proponen un diseño de tarifa por bloques que genere 

incentivos al uso sostenible del recurso para Chile y que recupere los costes del 

suministrador (2016). En dichos trabajos se utiliza una metodología similar a la 

empleada en este trabajo. 
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3-. Metodología 

El análisis llevado a cabo en este trabajo se refiere a la simulación de diferentes 

estructuras de tarifa de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Valencia. 

El método utilizado para el cálculo de las diferentes simulaciones está basado en 

utilizado por la empresa suministradora EMIVASA y que se encuentra referenciado en 

Porta Visa (1989 y 1993) así como en Sánchez-García, (2014). 

Para establecer la tarifa a aplicar se determina en primer lugar qué parte de la 

recaudación corresponderá a la cuota de servicio (parte fija) y que porcentaje a la cuota 

de consumo (parte variable). En este trabajo únicamente se simulan las cuotas de 

consumo de las tarifas, debido a que es en esta parte donde se pueden analizar los 

cambios en la progresividad de las tarifas. 

El diseño de un precio variable no uniforme debe contener al menos tres parámetros 

para cada usuario de agua: el nº de bloques, la cantidad de agua de cada bloque y el 

precio por unidad adicional en cada bloque.  

A continuación, se detalla la metodología de cálculo de la cuota de consumo o parte 

variable de la tarifa. En primer lugar, se calcula la cuota de consumo considerándola 

uniforme, es decir, que se paga una cantidad fija por todos los metros cúbicos 

consumidos tal y como muestra la Ecuación 1. Esta cuota de consumo constante (Cc) 

establece cuánto debes recaudar por m3 a través de la cuota de consumo para cubrir los 

gastos anuales una vez descontada la recaudación por la cuota de servicio 

  (1) 

Siendo:  

Cc: cuota de consumo constante 

V: el volumen anual registrado por los contadores de los usuarios. 

G: es el gasto anual a cubrir con los ingresos tarifarios. 

R: porcentaje que debe de ser recaudado por las cuotas de servicio.   

Para el cálculo de la cuota de consumo progresiva se establecen bloques crecientes 

según el consumo para fomentar el uso racional del agua. Estos bloques se fijan 

previamente en función de los datos sobre consumo.  
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Para el diseño de los bloques debe cumplirse  

 (2) 

Siendo: 

Vt: Volumen total registrados por los contadores. 

V1: Volumen del primer bloque. 

V2: Volumen del segundo bloque. 

Vn: Volumen del bloque n.  

Para el cálculo del precio por metro cúbico de cada bloque se utiliza la siguiente 

identidad: 

 (3) 

Siendo:  

CC: cuota de consumo constante 

Vt: Volumen total 

K1: coeficiente de ponderación para el bloque 1 

V1: volumen del bloque 1 

K2: coeficiente de ponderación para el bloque 2 

V2: volumen del bloque 2 

Kn: coeficiente de ponderación para el bloque n 

Vn: volumen del bloque n 

 

El precio por metro cúbico: 

 (4) 

 

 

 

 



 

12 

 

Una vez obtenido el precio por m3, el precio de cada bloque se obtiene:  

 

 

 

Donde 

 

De esta forma cuanto mayor es K mayor es el precio cargado a ese bloque de consumo. 

4-. Datos  

Los datos utilizados en el análisis y la simulación de las diferentes tarifas han sido 

facilitados por EMIVASA. Se dispone de datos de facturación y de volúmenes de agua 

consumida para uso doméstico En concreto, del porcentaje de facturación según 

volumen de consumo y del porcentaje de m3 consumidos (porcentaje de consumo en 

cada bloque) para 2016. Los datos sobre la tarifa de abastecimiento de agua potable son 

los correspondientes a la aprobada para 2016. 

Con éstos, se puede caracterizar el servicio de abastecimiento de agua y establecer una 

nueva estructura para la tarifa de consumo. Los datos disponibles permiten determinar 

los límites de los bloques de consumo y los precios de cada bloque a través de la 

determinación del valor de K. 

A partir de estos datos se realiza a continuación una breve caracterización del consumo 

doméstico de agua en la ciudad de Valencia. La Tabla 5, muestra los datos del número 

de abonados, el volumen facturado (que se define como el volumen total que registran 

en los contadores de los usuarios) y por último el consumo medio anual por abonado. en 

la Ciudad de Valencia.  

             Tabla 5: Caracterización del abastecimiento de agua en Valencia en 2016. 

Número de Abonados 435.146 

Volumen anual facturado (m3) 42.556.642 

Consumo anual facturado (m3/abonado año) 97.80 

            Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles 
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Los datos utilizados para establecer los límites de cada bloque dentro de una tarifa 

progresiva son los de datos de consumo. En la Tabla 6 se pueden observar los 

estadísticos básicos de los datos de consumo medio mensual por abonado facilitados por 

EMIVASA.  

Tabla 6: Consumo medio mensual por abonado 

 Mínimo 1º cuartil Mediana 3º cuartil Máximo 

Consumo medio mensual 

por abonado (m3/mes) 
9 12 25 50 331 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles 

 

Por último, el Gráfico 1 destaca que menos de un 1% de la facturación corresponde a 

agua bonificada por familia numerosa, ya sea general o especial. Dichas bonificaciones 

no han sido tenidas en cuenta en las distintas simulaciones debido al poco impacto que 

tiene en la facturación y en el consumo de la ciudad de Valencia.  

 

Gráfico 1: Porcentaje de facturación del agua bonificada por familia numerosa general y 

especial.  

 

 

                        Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles 
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5-. Análisis 

Se va a desarrollar el análisis considerando únicamente modificaciones sobre la cuota de 

consumo de la tarifa de abastecimiento de agua (Molinos-Senante y Donoso, 2016). Se 

considerada que la parte fija de la tarifa se mantiene constante en todas las 

simulaciones. En segundo lugar, a la hora de simular la parte variable de la tarifa de 

consumo se ha buscado cumplir 2 objetivos: que cómo mínimo se recaude lo mismo que 

con la tarifa actual y que se favorezca un consumo responsable por parte del 

consumidor, es decir, que se penalicen los consumos elevados y se favorezcan los 

consumos responsables.  

En primer lugar, se ha simulado la tarifa de abastecimiento actualmente vigente en la 

ciudad de Valencia. La Tabla 7 muestra la simulación de la tarifa actual, así como el 

total recaudado considerando el porcentaje de facturación y de m3 consumidos.  

Tabla 7: Simulación 1: Tarifa Actual tipo IRT 

 

entre hasta 

K ( Bloque) 
Precio 

bloque 

Porcentaje de 

Facturas 

Porcentaje de 

Metros cúbicos 

consumidos 

Bloque 1 

(m3/mes) 
0 12 - 0,469327 89% 75% 

Bloque 2 

(m3/mes) 
>12 - 0,549027 11% 25% 

Total recaudado:       23.227.690 €  

Fuente: Elaboración propia 

La K en esta simulación es la que la empresa decide y no se dispone información. Al 

tratarse de una tarifa IRT, el precio por metro cúbico es el precio del último metro 

cúbico consumido y es el aprobado para la tarifa vigente en 2016. 

En segundo lugar, se realiza la simulación de la tarifa manteniendo los límites de los 

bloques y los precios de cada bloque vigentes en 2016 y modificando únicamente el tipo 

de Tarifa que pasa de IRT a IBT. La Tabla 8, muestra los resultados de la simulación de 

una tarifa IBT con los mismos bloques y precios que la actualmente vigente. 

Comparando estos resultados con los de la tarifa IRT observamos que se produce un 

aumento en la recaudación de unos 2 millones de euros.  
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Tabla 8: Simulación 2: Tarifa Actual tipo IBT. 

 

entre hasta 

K ( Bloque) 
Precio 

bloque 

Porcentaje de 

Facturas 

Porcentaje 

de Metros 

cúbicos 

consumidos 

Bloque 1 

(m3/mes) 
0 12 - 0,469327 89% 75% 

Bloque 2 

(m3/mes) 
>12 - 0,549027 11% 25% 

Total recaudado:       25.425.807 €  

Fuente: elaboración propia 

 

Al ver que cambiando únicamente de IRT a IBT se produce un aumento de la 

recaudación, se pretende ajustar mejor los bloques a un precio con el fin de buscar 

incentivar los consumos responsables y sin que ello suponga una disminución en los 

ingresos de la empresa. La Tabla 9, muestra los resultados de la siguiente simulación, 

una tarifa IBT con 3 bloques.  

En base a los datos disponibles sobre consumo se determinan los límites de los tres 

bloques. Los límites de consumo por bloque se han elegido en base al análisis de datos 

realizado en el apartado anterior. El límite superior del primer bloque es el valor 

mínimo medio de consumo por abonado, mientras que el límite superior del segundo 

bloque se busca que esté entre el valor mínimo y el segundo cuartil, ya que es en este 

conjunto de valores donde mayores consumos hay.  

Teniendo en cuenta los criterios de diseño comentados, se observa que la mayoría del 

consumo se encuentra dentro del primer grupo, por lo que se asigna un valor de K bajo 

que incentive los consumos responsables. El siguiente grupo tiene un precio superior, 

pero se trata de consumos más elevados, pero sin llegar a ser excesivos. Por último, el 

tercer bloque tiene un precio elevado para penalizar los consumos elevados, que 

supondrían un 20% del consumo.  
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Tabla 9: Simulación 3: Tarifa IBT con 3 bloques. 

 

entre hasta 

K ( Bloque) 
Precio 

bloque 

Porcentaje de 

Facturas 

Porcentaje 

de Metros 

cúbicos 

consumidos 

Bloque 1 

(m3/mes) 
0 9 0,3 0,3094 78.0% 67.6% 

Bloque 2 

(m3/mes) 
10 15 0,7 0,7219 15.8% 10.5% 

Bloque 3 

(m3/mes) 
>15 1,0 1,0313 6.2% 21.9% 

Total recaudado: 25.393.030 €  

Fuente: Elaboración propia 

 

La recaudación sigue siendo superior a la actual e inferior a la Simulación 2 (Tabla 8), 

pese a que la mayoría de usuarios tendrían un precio bonificado inferior al actual; con 

un segundo bloque, que representa un 16% de la facturación, a un precio ligeramente 

superior; y por último un tercer bloque donde un pequeño porcentaje tiene una 

penalización para favorecer los consumos responsables.  

Por último, y con el objetivo de favorecer los consumos responsables con un precio 

bonificado y penalizar aún más los consumos excesivos se realiza una cuarta simulación 

de una tarifa IBT con 4 bloques. Los resultados se muestran en la Tabla 10. 

En este caso, el límite del primer bloque se ha fijado del mismo modo que en la 

simulación anterior. El límite del segundo bloque se ha establecido de forma que 

incluya a los usuarios que consumen entre el mínimo y el primer cuartil y los valores 

próximos, que siguen siendo valores de consumo pequeños. El tercer bloque incluye los 

consumidores entre el segundo cuartil y los consumos cercanos a la mediana, siempre 

buscando un margen superior para ajustar. Por último, cualquier valor superior a la 

media de consumo está penalizado. Los valores de K están orientados a favorecer un 

consumo responsable (por lo que las K de los primeros bloques son bajas) y a penalizar 

gravemente a los consumos elevados (por ello las K son elevadas en el tercer y cuarto 

bloque).  
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Tabla 10: Simulación 4: Tarifa IBT con 4 bloques. 

 

entre hasta 

K ( Bloque) 
Precio 

bloque 

Porcentaje de 

Facturas 

Porcentaje 

de Metros 

cúbicos 

consumido

s 

Bloque 1 

(m3/mes) 0 9 0,2 

                               

0,1917    78,0% 67,6% 

Bloque 2 

(m3/mes) 10 18 0,4 

                               

0,3835    18,3% 12,5% 

Bloque 3 

(m3/mes) 19 27 1,0 

                               

0,9587    2,2% 2,8% 

Bloque 4 

(m3/mes) >27 2,0 1,9174      1,5%                             17,1% 

Total recaudado:    28.851.408 €  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta cuarta simulación, el 96% de los usuarios tiene un precio inferior al actual, 

donde un 78% tiene un precio un 40% más barato que con la actual tarifa lo que supone 

un 80% de los metros cúbicos facturados. De esta manera se consigue bonificar a los 

consumidores para favorecer el consumo responsable. Esta simulación es la que más 

recauda debido a que el 4% tiene el precio por metro cúbico muy penalizado con el fin 

de favorecer el consumo responsable. En número de facturas es un porcentaje muy bajo, 

es decir, hay pocos abonados, pero sin embargo ese pequeño grupo supone 

aproximadamente un 20% del consumo.  

Para finalizar, se analiza la evolución del precio medio de cada simulación con el 

objetivo de observar los cambios en la progresividad de las diferentes estructuras. El 

precio medio teórico de cada tarifa debería ser alto y empezar a decrecer, hasta que se 

cambia de bloque, donde debería aumentar y volver a decrecer. En la Gráfica 2 se ve la 

evolución del precio medio de cada simulación.  
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 Grafico 3: Variación del precio medio por simulación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo primero que pone de manifiesto es que el modelo IRT actual (Simulación 1) no 

favorece la modificación del comportamiento, debido a que el precio medio es siempre 

decreciente y por tanto es una tarifa regresiva. Las simulaciones con estructuras de tipo 

IBT sí que genera mayores cambios entre un bloque y otro, tal y como se puede 

observar en la Simulación 2, cuya única diferencia respecto a la Simulación 1 es el 

cambio de IRT a IBT.  

La Simulación 3 presenta tres variaciones bien diferenciadas en el precio medio, 

cumpliendo lo esperado; mientras que la Simulación 4 con el fin de favorecer los 

consumos sostenibles, el primer cambio entre los primeros bloques el salto es poco 

acusado. Esto es debido a que el premio medio de los primeros bloques es muy bajo 

para bonificarlos. Sin embargo, en cuando se cambia a los bloques superiores el salto es 

muy acusado, por lo que penaliza mucho los consumos elevados. De esta manera se 

verifica que los objetivos de las Simulaciones con bloques se genera progresividad y se 

puede modificar mejor el comportamiento del consumidor para que haga un uso 

sostenible manteniendo e incluso aumentando la recaudación que permite la 

recuperación de costes. 
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6-. Conclusiones 

El precio del agua se trata de un elemento importante para modificar el comportamiento 

del usuario, buscando que tenga un consumo responsable y que pague un precio justo 

por el agua que consuma, de manera que se garantice el acceso a todos los usuarios, se 

bonifiquen los consumos responsables y se penalicen los excesivos.  

Tras analizar la tarifa actual de la ciudad de Valencia, se realizan 4 simulaciones 

utilizando los datos facilitados por EMIVASA en 2016 para ver cuánto se ingresaría 

según las diferentes estructuras de tarifa simulada. Las simulaciones son: la tarifa actual 

modelo IRT, la misma tarifa pero cambiando a un modelo IBT, una tarifa IBT con 3 

bloques y por último, una tarifa con 4 bloques con IBT. En todas las simulaciones se 

tiene en cuenta el porcentaje de agua bonificada por familias numerosas, tanto general 

como especial.  

En primer lugar, el pasar de una tarifa IRT a IBT supone un aumento de los ingresos. En 

las tarifas con bloques, se demuestra que la gran parte de la facturación y de los metros 

cúbicos consumidos tendrían un precio inferior al actual, sin que ello suponga una 

disminución en los ingresos.  

Al analizar los precios medios de cada tarifa se observa que la tarifa actual presenta un 

precio medio siempre decreciente, lo que no ayuda a modificar el comportamiento del 

consumidor hacia un consumo más responsable. El resto de tarifas, sí que presentan 

cambios en el precio medio al cambiar de bloque, y dentro de cada bloque decrecen. 

Este hecho es más acusado en las tarifas que presentan mayor número de bloques y con 

mayores diferencias de precios entre bloques. 

Los resultados ponen de manifiesto que un correcto diseño de los bloques y el precio de 

cada uno pueden suponer un gran cambio en la percepción del usuario del precio del 

agua y un aumento de los ingresos para la empresa. 

Por último, indicar que el presente trabajo constituye la primera parte de un estudio 

donde se pretende modificar todos los elementos que forman la tarifa del agua en 

Valencia con el fin de generar una nueva estructura de precios que afecte al 

comportamiento de los usuarios con el mínimo impacto en la recaudación. Este primer 

paso pone de manifiesto que se puede conseguir dicho objetivo y es la base para 

proseguir en estudios posteriores.  
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