
 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR LA 
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR) 

EJERCICIOS 2015-2017 

 

 

 



Auditoría operativa de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales por la 
EPSAR. Ejercicios 2015-2017 

2 

ÍNDICE Página 

1. Cifras clave 7 

2. Objetivos y alcance de la auditoría 8 

3. Conclusiones 11 

4. Recomendaciones 15 

APÉNDICE 1. Análisis del entorno 17 

APÉNDICE 2. Enfoque metodológico 21 

APÉNDICE 3. Observaciones sobre la gestión del servicio de 
depuración de aguas residuales por la EPSAR 22 

 

ANEXO. Canon de saneamiento por comunidad autónoma  86 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 92 

APROBACIÓN DEL INFORME 93 
  



Auditoría operativa de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales por la 
EPSAR. Ejercicios 2015-2017 

3 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AEAS: Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

AGA: Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua 
Urbana 

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno 

DQO: Demanda química de oxígeno 

DPAR: Declaración de Producción de Aguas Residuales 

DTARU: Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas 

EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 

EPSAR: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana 

He: Habitantes equivalentes 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

TRLHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

SINAC: Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 

SS: Sólidos en suspensión 
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Aglomeración urbana: Zona geográfica formada por uno o varios 
municipios, o por parte de uno o varios de ellos, que por su población o 
actividad económica constituya un foco de generación de aguas residuales 
que justifique su recogida y conducción a una instalación de tratamiento 
o a un punto de vertido final. 

Aguas residuales domésticas: Las aguas residuales procedentes de zonas 
de vivienda y de servicios, generadas principalmente por el metabolismo 
humano y las actividades domésticas. 

Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde 
locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que no 
sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

Aguas residuales urbanas: Las aguas residuales domésticas o la mezcla 
de estas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía 
pluvial. 

Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento: Es una 
asociación profesional sin ánimo de lucro para la promoción y el 
desarrollo de los aspectos científicos, técnicos, administrativos y legales 
de los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Benchmarking: Técnica de evaluación por la que una entidad compara 
sus productos, servicios, procesos, objetivos, resultados y demás aspectos 
de la gestión con los de otras entidades semejantes con objeto de mejorar 
el rendimiento y el desempeño. 

Carga de población: Se refiere a la población de derecho unida, en su caso, 
a la ponderada de concentración estacional. Es el resultado de agregar la 
población empadronada, la población no residente (bien por razón de 
estudios, por razón de trabajo o por razón de segunda residencia) y la 
población turística. 

Declaración de Producción de Aguas Residuales: Declaración tributaria 
que deben realizar los sujetos pasivos del canon de saneamiento por usos 
industriales que contiene el consumo global y los usos pormenorizados 
referidos a un año de producción media, así como la descripción de los 
procesos industriales que generan aguas residuales. También se detalla la 
caracterización de los vertidos producidos, indicando para cada uno de 
ellos, el caudal medio y punta, la carga contaminante media y punta, y el 
punto final de vertido, todo ello referido en un momento cercano a la 
declaración. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Es un indicador del grado de 
contaminación que presenta el agua residual. Es la cantidad de oxígeno 
que los microorganismos, especialmente bacterias (aeróbicas o 
anaeróbicas), hongos y plancton, consumen durante la degradación de las 
sustancias orgánicas contenidas en la muestra. Se utiliza para medir el 
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grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno por litro 
de agua (mg O2/l). La DBO es un proceso biológico de descomposición que 
depende de la temperatura. La prueba estándar se realiza por incubación 
de la muestra de agua en oscuridad a 20º C durante cinco días, y se 
denomina DBO5. 

Demanda química de oxígeno (DQO): Es un indicador del grado de 
contaminación que presenta el agua residual. Es la cantidad de oxígeno 
necesaria para oxidar la materia orgánica por medios químicos y 
convertirla en CO2 y H2O. La DQO es un proceso de oxidación completa de 
la muestra, de manera que todo el material orgánico, biodegradable y no 
biodegradable, es químicamente oxidado. 

Depuración de las aguas residuales: Se refiere al conjunto de operaciones 
realizadas en infraestructuras especializadas cuya finalidad es eliminar 
los contaminantes de las aguas residuales.  

Efluente: Flujo de agua tratada que vierten las depuradoras al medio 
receptor. 

Fangos: Los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Habitante equivalente: Es el indicador más habitual para comparar la 
carga contaminante presente en el agua. Técnicamente, es la carga 
orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco 
días (DBO5), de 60 gramos de oxígeno por día, es decir, que se estima que 
cada habitante contamina 60 gramos al día de DBO5. Es una forma de 
evaluar la contaminación. Si en un municipio de 25.000 habitantes, se 
mide que la concentración de DBO5 en el agua representa una carga 
contaminante de 30.000 habitantes equivalentes, esto quiere decir que ese 
municipio tiene más contaminación que la media esperada. Lo normal es 
que la relación entre habitantes reales y equivalentes no sea 1, sino que 
haya más habitantes equivalentes que habitantes reales en cualquier 
población. Esto está motivado  porque  además de la contaminación por 
las excreciones humanas hay otro tipo de contaminación originada por las 
actividades de las industrias, fábricas, negocios, etc. 

Influente: Flujo de agua residual que entra en las depuradoras para ser 
sometido a tratamiento. 

Saneamiento: Es el conjunto de actividades de evacuación de las aguas 
residuales mediante sistemas de alcantarillado y drenaje urbano, así como 
la depuración de estas aguas para su correcta integración en los cauces 
naturales. 

Sistema colector: Todo sistema de conductos que recoja y conduzca las 
aguas residuales urbanas desde las redes de alcantarillado de titularidad 
municipal a las estaciones de tratamiento. 
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Sólidos en suspensión: Son todas aquellas sustancias que no están en 
disolución en el agua residual y son separadas de esta por procesos 
normalizados de filtración. Se expresa en miligramos por litro. 

Tratamiento adecuado: El tratamiento de las aguas residuales urbanas 
mediante cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del cual 
las aguas receptoras cumplan después del vertido, los objetivos de calidad 
previstos en el ordenamiento jurídico aplicable. 

Tratamiento primario: El tratamiento de aguas residuales urbanas 
mediante un proceso físico o físico-químico que incluya la sedimentación 
de sólidos en suspensión, u otros procesos en los que la DBO de las aguas 
residuales que entren se reduzca, por lo menos, en un 20 por 100 antes del 
vertido, y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de 
entrada se reduzca, por lo menos, en un 50 por 100. 

Tratamiento secundario: Un proceso que incluye, por lo general, un 
tratamiento biológico en el que se respeten los requisitos del anexo I de la 
Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Tratamiento terciario: Proceso de naturaleza biológica o físico-química 
que permite obtener mejores rendimientos de eliminación de DBO y 
materia en suspensión, lo que puede permitir la posterior reutilización de 
los efluentes depurados. El papel de este tratamiento en todo el proceso 
de depuración es el de higienizar y adecuar el agua para el consumo 
urbano y aplicaciones industriales que requieran la máxima pureza del 
agua. 

  



Auditoría operativa de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales por la 
EPSAR. Ejercicios 2015-2017 

7 

1. CIFRAS CLAVE 

Auditoría operativa de la gestión del servicio de depuración 
de aguas residuales por la EPSAR

483 EDAR en funcionamiento: 
186 de gestión directa por la EPSAR y 
297 de gestión por entidades locales.
27 municipios (4.044 habitantes) no  
disponen de EDAR

100% Índice de cumplimiento de la 
Directiva sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas, superior a la 
media española (97%) y europea (95%)

20% del caudal es sometido a 
tratamiento terciario, inferior a la 
media española (33%)

89% de lodos  evacuados se han 
destinado a uso agrícola (ratio superior 

al 81% de media estatal)

25% de reducción de la carga 
contaminante desde 2005

19% de energía consumida es 
producida por dispositivos de 
aprovechamiento energético 

instalados en las EDAR (39% media 
estatal)

12,8 millones euros anuales de más 
coste de  explotación en las EDAR 
gestionadas por entidades locales 

(ahorro potencial del 22%)

Canon saneamiento: 0,90 euros/m3 

precio medio consumidor doméstico –
Tarifa no progresiva – Principio 
solidaridad intermunicipal
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, 
de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de 
la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, incluye entre sus 
funciones, además de las referidas al control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, 
aquellas que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes 
para asegurar adecuadamente el cumplimiento de los principios 
financieros, de legalidad, de eficacia y de economía y de transparencia, 
exigibles al sector público, así como la sostenibilidad ambiental y la 
igualdad de género. Por otra parte, el artículo 9.3 de la misma Ley 
determina que los informes habrán de pronunciarse, entre otros, sobre si 
la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente, y 
evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes acordó incluir en los programas anuales de 
actuación de 2018 y 2019 dos informes con características en común: la 
auditoría operativa de la gestión de las depuradoras por parte de la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 
(en adelante EPSAR o la Entidad) y la auditoría operativa de la gestión del 
servicio de abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas 
residuales en los municipios de la Comunitat Valenciana. Esta última como 
consecuencia de la petición realizada a esta Sindicatura de Comptes por las 
Corts Valencianes, amparada en la Resolución 949/IX, que fue aprobada por 
el Pleno de las Corts en la sesión de 4 de abril de 2017. 

El presente Informe, que complementa al aprobado por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes en su reunión del 19 de septiembre de 2019 
(Auditoría operativa de la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento del 
agua en los municipios de la Comunitat Valenciana. Ejercicios 2015-2017), es el 
resultado del trabajo de evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía de la gestión del servicio en materia de depuración de aguas 
residuales realizado por la EPSAR en el periodo 2015-2017. 

Para poder evaluar esta gestión con dichos criterios se han definido los 
siguientes objetivos concretos, formulados en términos de preguntas: 
 
Objetivo 1: ¿La EPSAR ha adoptado las medidas necesarias de 

depuración para garantizar que las aguas residuales urbanas 
reciben un tratamiento adecuado antes de su vertido? 

 
Objetivo 2: ¿La gestión del canon de saneamiento realizada por la EPSAR 

es conforme a los principios europeos de "recuperación de 
costes" y de "quien contamina paga"? 
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Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos y para cada uno de estos se 
han definido los criterios de auditoría, que se resumen en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 1. Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 

Objetivos de 
auditoría 

Subobjetivos de auditoría Criterios de auditoría 

1. ¿La EPSAR ha 
adoptado las 
medidas 
necesarias de 
depuración para 
garantizar que 
las aguas 
residuales 
urbanas reciben 
un tratamiento 
adecuado antes 
de su vertido? 

1.1 ¿Se dispone de instalaciones con capacidad 
suficiente para depurar las aguas residuales 
generadas? 

% de utilización de las EDAR, medido a 
partir de dos indicadores: 
Número de habitantes equivalentes / 
Número de habitantes equivalentes 
según proyecto 
Volumen depurado / Caudal según 
proyecto 
Índice de cumplimiento del artículo 3 de 
la directiva europea 

1.2 ¿Se alcanzan los niveles de calidad 
establecidos en las directivas europeas sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas? 

Índice de cumplimiento del artículo 4 y 5 
de la directiva europea 
% de rendimiento de eliminación y 
concentración de sólidos en suspensión, 
demanda bioquímica de oxígeno y 
demanda química de oxígeno 

1.3 ¿Las estaciones depuradoras cuentan con 
un sistema de tratamiento adicional que 
contribuya a mejorar la calidad del agua 
depurada? 

% de caudal sometido a tratamiento 
terciario 

1.4 ¿El agua residual regenerada es un recurso 
hídrico significativo? 

% de agua reutilizada sobre total agua 
tratada 

1.5 ¿Se maximiza el aprovechamiento de los 
lodos producidos en las estaciones 
depuradoras? 

Volumen anual de lodos generados por 
destino 

1.6 ¿Disponen las depuradoras de sistemas de 
aprovechamiento de recursos energéticos? 

% de autosuficiencia energética 

 
1.7 ¿La Entidad ejerce un control efectivo de 
vertidos industriales efectuados sobre las 
redes públicas de saneamiento? 

Número de inspecciones de control de 
vertidos 

 
1.8 ¿La Entidad está razonablemente 
dimensionada para gestionar las instalaciones 
de depuración? 

Número de EDAR por empleado 

2. ¿La gestión del 
canon de 
saneamiento 
realizada por la 
EPSAR es 
conforme a los 
principios 
europeos de 
"recuperación de 
costes" y de 
"quien 
contamina 
paga"? 

2.1 ¿La carga tributaria que soporta el 
ciudadano es homogénea en todo el territorio? 

Canon medio por m3 

2.2 ¿Existen coeficientes correctores para 
adecuar el valor del impuesto a la mayor o 
menor carga contaminante aportada por el 
agua residual vertida? 

Número de declaraciones de producción 
de aguas residuales 
Coeficiente corrector medio 

2.3 ¿Se ejercen debidamente actuaciones de 
comprobación e inspección para la correcta 
aplicación del tributo? 

Número de inspecciones tributarias 
Importe acumulado de sanciones 

2.4 ¿Son homogéneos los costes de 
tratamiento de aguas residuales en el conjunto 
de estaciones depuradoras? 

Coste de tratamiento por m3 de agua 
residual 

2.5 ¿Los ingresos obtenidos son suficientes 
para atender los gastos de funcionamiento de 
las instalaciones de evacuación, tratamiento y 
depuración de aguas residuales? 

Ingresos por canon, gastos de 
explotación e inversiones 
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El apartado 3 de este Informe contiene las conclusiones más relevantes 
que se formulan para cada uno de los objetivos antes citados. El apartado 
4 recoge las recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad 
fiscalizada. 

El Informe incluye también tres apéndices: 

- En el apéndice 1 se describe el análisis del entorno en el que se 
desarrolla la actividad de la depuración de las aguas residuales. 

- En el apéndice 2 se describe la metodología aplicada para llevar a 
cabo el trabajo realizado, incluyendo la naturaleza de las pruebas y 
obtención de evidencia.  

- El apéndice 3 contiene las observaciones que se formulan para cada 
uno de los objetivos y subobjetivos. 

Queda excluida expresamente del alcance de esta auditoría operativa, ya 
que no se trata de una auditoría de regularidad, la fiscalización de la 
adjudicación de los distintos expedientes de contratación que se hayan 
podido licitar por la Entidad, si bien se ha dispuesto de los contratos y de 
sus pliegos de condiciones administrativas y técnicas que han servido de 
referencia para los análisis procedentes en el entorno de la auditoría 
operativa. 

El ámbito temporal analizado ha cubierto los ejercicios 2015 a 2017. 

El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con las directrices técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, en especial en la 
sección 3200 de dicho manual, “Guía de fiscalización operativa”. Esta guía 
concuerda en sus aspectos relevantes con las normas aprobadas por las 
instituciones de control externo sobre la fiscalización operativa, que están 
basadas en las normas ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 e ISSAI-ES 3100. 

Para llevar a cabo esta auditoría operativa de la gestión de la EPSAR, se ha 
realizado previamente un análisis del entorno relacionado con el ciclo 
integral del agua. Para ello, se ha consultado y analizado la documentación 
que se ha considerado más relevante en este ámbito, referida básicamente 
a la legislación aplicable, estadísticas, información económica 
presupuestaria, informes de órganos de control, estudios de asociaciones 
y organizaciones especializadas y artículos de opinión. 

Agradecemos la colaboración prestada en la realización del trabajo al 
equipo de dirección de la EPSAR. 
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3. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las observaciones detalladas en el apéndice 3, las 
conclusiones más relevantes son las que se señalan a continuación. 

En relación con la actividad de depuración de aguas residuales 

a) El índice de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 
21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (DTARU) en cuanto a la recogida de aguas residuales 
(artículo 3) en la Comunitat Valenciana alcanzó el 100%, superior a la 
media del conjunto de regiones españolas (que fue del 96,9%) y 
superior a la media europea (94,7%) (subobjetivo 1.1). 

El cumplimiento de los artículos relacionados con el tipo de 
tratamiento exigible (artículos 4 y 5) también es muy elevado en el 
caso de la Comunitat Valenciana (el 98,8% de las aguas residuales se 
tratan correctamente mediante un tratamiento secundario y el 100% 
de las aguas residuales aplicable a las aglomeraciones que realizan 
vertidos en zonas sensibles reciben un tratamiento más riguroso), 
con índices superiores al conjunto de España y de la Unión Europea 
(subobjetivo 1.2). 

b) Actualmente, 27 municipios de la Comunitat Valenciana no 
disponen de estación depuradora de aguas residuales, con una 
población conjunta de 4.044 habitantes (censo a 1 de enero de 2018). 
Todos ellos tienen un tamaño inferior a los 500 habitantes 
equivalentes (subobjetivo 1.1). 

c) La cobertura de las instalaciones actuales alcanza el 99,9% del total 
de la población de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, debido a 
las características urbanísticas y demográficas en nuestro territorio, 
sigue latente un riesgo adicional que en la actualidad no está 
suficientemente mitigado como es la existencia de núcleos 
poblacionales diseminados y urbanizaciones que no están 
conectados a un sistema de saneamiento próximo y que obliga a la 
Administración a buscar una solución definitiva para evacuar las 
aguas residuales en estas zonas residenciales. En el año 2014 existían 
en la Comunitat Valenciana más de 96.000 viviendas en 465 núcleos 
poblacionales de municipios con menos de 50.000 habitantes que no 
disponían de servicio público de depuración de aguas residuales 
(subobjetivo 1.1). 

d) Según los indicadores de los tres parámetros previstos en la directiva 
europea (sólidos en suspensión, demanda bioquímica de oxígeno y 
demanda química de oxígeno), la calidad del efluente de las 
estaciones de tratamiento de Alacant (isla de Tabarca), Chiva y 
Jalance registran concentraciones medias superiores a los límites 
establecidos en la normativa europea, siendo las tres EDAR 
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gestionadas por entidades locales mediante convenio. Para estas tres 
EDAR, el Plan de Obras de 2019 contempla la ejecución de 
actuaciones de mejora (subobjetivo 1.2). 

e) En 2017 se encontraban en servicio 43 estaciones que disponían de 
algún proceso de tratamiento terciario. Estas EDAR están diseñadas 
para tratar un caudal diario de 1.887.309 m3, el 55,5% del caudal total 
proyectado del conjunto de EDAR gestionadas. Sin embargo, la 
proporción de caudal sometido a tratamiento terciario ha sido del 
20,7% en el periodo 2015-2017, porcentaje notablemente inferior a la 
media estatal (33%) según los últimos estudios realizados por la 
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
(AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los 
Servicios de Agua Urbana (AGA). Existe pues un potencial 
significativo de incrementar el agua reutilizada, del 20,7% al 55,5% 
(subobjetivo 1.3). 

f) En el periodo 2015-2017 el volumen medio anual de agua reutilizada 
para uso agrícola, recreativo, industrial y urbano ascendió a 128,2 
hm3, el 29,4% del agua tratada, por debajo de un posible objetivo 
futuro que pueda establecer la Unión Europea, que considera que si 
se reutilizase para riego agrícola más del 50% del volumen de agua 
total procedente de estaciones de tratamiento de aguas residuales 
(EDAR) en el territorio de la Unión Europea, se reduciría más del 5% 
del estrés hídrico global, lo que evitaría la extracción directa de otras 
fuentes de agua y reservas subterráneas (subobjetivo 1.4). 

g) El volumen total de agua registrada y distribuida para consumos 
municipales en la Comunitat Valenciana se situó en los 31,9 hm3 en 
el ejercicio 2016. Dado que apenas se ha reutilizado para uso urbano 
una media anual de 1,7 hm3 de agua residual tratada en las EDAR, 
existe un volumen potencial significativo de agua que puede 
destinarse a uso urbano, siempre y cuando se dispongan de 
infraestructuras adecuadas para garantizar la calidad exigible y el 
transporte del agua a los destinos finales (subobjetivo 1.4). 

h) Respecto a la evacuación de los lodos, en el periodo 2015-2017 el 
destino agrícola ha sido el más importante, con el 89,4%, seguido de 
la valorización energética en horno de cementera con un 10,6%, 
siendo mínimos los envíos de fangos a vertederos. A nivel estatal 
también prima como destino final la utilización agrícola (81%), pero 
con una mayor proporción de lodos destinados a vertedero (7%). La 
EPSAR cumple ya los objetivos contemplados en el Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos (PEMAR) para el año 2020 (subobjetivo 1.5). 

i) La energía producida por dispositivos de aprovechamiento 
energético instalados en las EDAR representa aproximadamente el 
18,9% de su consumo eléctrico anual, proporción sensiblemente 
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inferior a la media estatal según el estudio de la AEAS, que lo sitúa 
en el 39% (subobjetivo 1.6). 

j) Las inspecciones de control de vertidos industriales han contribuido 
a disminuir la cantidad de contaminación tratada en las 
depuradoras, lo que ha supuesto que desde 2006 se haya producido 
una reducción significativa en el fango generado (375.000 toneladas 
en 2017 frente a las 501.000 toneladas en 2005) y, en consecuencia, a 
reducir los costes asociados a su tratamiento. También se ha 
reducido el volumen de toneladas de fango con metales pesados 
(55.000 toneladas en 2005 a solo 6.000 en 2017), con la consiguiente 
reducción de costes del tratamiento de evacuación de estos residuos 
peligrosos (subobjetivo 1.7). 

k) La EPSAR tenía encomendada la gestión de 376 EDAR en el año 2002, 
con una plantilla media de 44,7 empleados. En el 2017, con una 
plantilla media similar, la actividad en términos de instalaciones 
gestionadas ha experimentado un incremento de más del 28%. En 
consecuencia, el ratio de infraestructuras gestionadas por empleado 
se sitúa en 2017 en 10,6, ratio muy superior al de otras entidades 
autonómicas (subobjetivo 1.8). 

En relación con el canon de saneamiento 

l) El canon de saneamiento de consumo doméstico supone casi el 90% 
de los ingresos del canon de saneamiento. Para un abonado que 
realice un consumo medio de 240 litros diarios (equivalentes a 7,3 m3 
mensuales) y que viva en un municipio de tamaño medio (9.200 
habitantes), el precio unitario se sitúa en 0,83 euros/m3. Para un 
consumo significativamente mayor (15 m3), la tarifa no tiene carácter 
progresivo, sino que el precio unitario se reduce hasta los 0,60 
euros/m3 (subobjetivo 2.1). 

m) El Gobierno valenciano no ha aprobado un método de cálculo de la 
población estacional ponderada. En consecuencia, la EPSAR solo 
tiene en cuenta la población censada para determinar el tramo de 
tarificación del canon de saneamiento por suministros de red 
doméstica aplicable a los municipios de la Comunitat Valenciana. 
Esta Sindicatura estima que el impacto en el canon en caso de 
liquidar el tributo según la carga de población (que incluiría la 
ponderada de concentración estacional) y no sobre la población 
censada podría representar un incremento en la recaudación de 
aproximadamente 1,1 millones de euros anuales (subobjetivo 2.1). 

n) En la Comunitat Valenciana, los contribuyentes de los municipios de 
mayor tamaño soportan una carga tributaria superior a la de los 
municipios de menor tamaño, constituyendo el canon un 
instrumento de solidaridad intermunicipal que pretende garantizar 
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la prestación del servicio público de depuración en un nivel similar 
en todo el territorio autonómico (subobjetivo 2.1). 

Aunque prime el principio de solidaridad, este tributo no puede tener 
un fin estrictamente fiscal o redistributivo. En consecuencia, sería 
deseable que el objetivo de este instrumento fuese alcanzar un canon 
idéntico para todos los contribuyentes con independencia del 
tamaño de su municipio. Actualmente, se da la paradoja que un 
habitante en una gran ciudad vierte sus aguas residuales a un 
sistema general de saneamiento y depuración, cuyo coste de 
mantenimiento se estima en 0,24 euros/m3, mientras que paga por el 
servicio 0,96 euros/m3. Y sin embargo, en los municipios más 
pequeños (municipios de menos de 500 habitantes), el coste de 
mantenimiento de las EDAR que prestan el servicio de depuración se 
sitúa en torno a 1,77 euros/m3 y el contribuyente no paga canon 
alguno, lo que supone no cumplir a nivel municipal con el principio 
de “quien contamina paga” (subobjetivos 2.1 y 2.4). 

o) Actualmente, la EPSAR gestiona directamente 186 EDAR y financia 
otras 297 infraestructuras que son gestionadas por entidades locales. 
En caso de realizar una modificación normativa que así lo permitiera, 
y la EPSAR gestionara la totalidad de EDAR y se redujeran los costes 
de tratamiento a los niveles actuales de las infraestructuras 
gestionadas directamente, los ahorros potenciales en los gastos de 
explotación podrían reducirse en torno a los 12,8 millones de euros 
al año, un 22% respecto a los costes actuales (subobjetivo 2.4). 

p) Desde la puesta en marcha de la Entidad, los ingresos por canon de 
saneamiento han excedido significativamente los costes de 
explotación pero, sin embargo, no han sido suficientes para atender 
las necesidades de capital en el periodo 1993-2008, que se situaron 
alrededor de los 64 millones de euros anuales. En el periodo 2009-
2018, ha disminuido el volumen de inversiones hasta una media 
anual de 30,9 millones de euros, lo que ha supuesto reducir el nivel 
de endeudamiento de la EPSAR (subobjetivo 2.5). 

q) La red de colectores que conecta las redes de alcantarillado con las 
instalaciones de depuradoras tiene una longitud agregada de 1.871 
kilómetros. Considerando una vida útil de 50 años y teniendo en 
cuenta las dificultades para realizar una estimación global dado que 
el coste de reposición de las tuberías depende de factores como el 
tipo de terreno, la profundidad de excavación, el material a utilizar, 
el diámetro, etc., el volumen anual de inversión necesario para 
renovar la red de colectores podría suponer entre 11 y 15 millones de 
euros (subobjetivo 2.5). 
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4. RECOMENDACIONES 

a) La conselleria con competencias en medio ambiente debe aprobar un 
nuevo plan director de saneamiento y depuración que contemple, 
entre otros objetivos, instalar colectores suficientes para el 
transporte de las aguas residuales e impulsar la mejora y ampliación 
de las redes de alcantarillado por parte de las entidades locales, de 
tal forma que las aguas residuales procedentes de urbanizaciones y 
diseminados que están siendo vertidas a cauce o directamente a 
terreno, se conecten a un sistema de saneamiento próximo 
(subobjetivo 1.1). 

b) La Administración pública autonómica y las entidades locales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deben llevar a cabo planes 
y programas de reutilización de aguas, y fomentar el uso agrícola y 
urbano del agua residual tratada (subobjetivo 1.4). 

c) La EPSAR debería acometer nuevos proyectos de inversión 
encaminados a mejorar la eficiencia energética, debiendo fijar 
objetivos de reducción del consumo de energía y aumentar la 
producción de biogás y otras energías alternativas, para seguir con la 
tendencia hacia la autosuficiencia energética de las depuradoras y su 
contribución a la economía circular (subobjetivo 1.5). 

d) A los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento y la 
protección de las instalaciones de depuración, la Generalitat podría 
establecer -con respeto a la normativa básica estatal y al resto del 
ordenamiento jurídico que resulte aplicable- las normas reguladoras 
de la calidad de los vertidos y cualesquiera otras necesarias para los 
fines indicados. Para ello, debería establecerse un condicionado 
mínimo a tener en cuenta por los respectivos ayuntamientos a la 
hora de autorizar, en el ámbito de su competencia, los enganches y 
vertidos a sus propias redes de alcantarillado y de colectores. Este 
condicionado podría ser ampliado cuando regulen la prestación de 
los respectivos servicios mediante el correspondiente reglamento u 
ordenanza municipal (subobjetivo 1.7). 

e) Tal como esta Sindicatura ha venido reiterando en los sucesivos 
informes de fiscalización emitidos en ejercicios anteriores, se 
recomienda a la Entidad adecuar la plantilla al volumen de actividad 
de esta, en especial en lo que se refiere al mantenimiento y control 
de las instalaciones de depuración, así como a la actividad derivada 
de la gestión, recaudación e inspección del canon. Esta adecuación 
de recursos debería permitir acometer las acciones oportunas para 
adoptar el resto de recomendaciones realizadas, si bien podría 
implicar reducir el elevado nivel de eficiencia alcanzado por la 
Entidad (subobjetivo 1.8). 
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f) La Generalitat, al igual que realizan otras comunidades autónomas, 
debería elaborar anualmente las estimaciones de población 
estacional a partir de diversas fuentes, como los padrones 
municipales de habitantes, el censo de población, las estadísticas 
sobre turismo, las estadísticas laborales, las estadísticas educativas 
y las estadísticas sobre condiciones de vida y hábitos de la población. 
Una vez se disponga de esta estadística, la EPSAR podría aplicar en 
su totalidad el artículo 4 del reglamento sobre el régimen económico-
financiero y tributario del canon de saneamiento aprobado por el 
Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Gobierno valenciano 
(subobjetivo 2.1). 

g) La Entidad debe fortalecer las labores de inspección para identificar 
posibles incumplimientos en la obligación de presentar la 
Declaración de Producción de Aguas Residuales (DPAR) de 
conformidad con el artículo 26 del Reglamento sobre el Régimen 
Económico-Financiero y Tributario del Canon de Saneamiento, en 
particular, en aquellos municipios con una elevada concentración de 
establecimientos industriales (subobjetivo 2.2). 

En general, la Entidad debe impulsar nuevamente las actuaciones de 
inspección del canon de saneamiento, y que se dote de los recursos 
necesarios para poder desarrollar las tareas de comprobación e 
investigación oportunas. Entre otras medidas, sería recomendable 
realizar las modificaciones normativas procedentes que permitan a 
la EPSAR alcanzar un convenio de colaboración con la Agencia 
Tributaria Valenciana, que entre sus funciones se encuentran las que 
mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda 
de gestión, se le atribuyan en relación con los tributos y recursos de 
titularidad de otras administraciones públicas (subobjetivo 2.3). 

h) Se propone que la EPSAR realice un estudio económico detallado 
para identificar posibles sinergias y mejoras en los tratamientos 
implantados en las infraestructuras que son gestionadas por las 
entidades locales. En su caso, este estudio debería justificar la 
necesidad de acometer un cambio normativo encaminado a priorizar 
la encomienda de la gestión de las instalaciones de depuración a la 
EPSAR, respetando en cualquier caso la autonomía municipal en 
estas competencias (subobjetivo 2.4). 

i) Para corregir la discriminación económica entre diferentes usuarios 
según su municipio de residencia, se propone a la Entidad que estudie 
la posibilidad de una reforma del canon de saneamiento, de tal forma 
que la carga tributaria tuviera un importe mínimo similar para todos 
los contribuyentes y además se contemplara que el canon tuviera un 
componente para la financiación de costes de explotación y otro 
componente para la financiación de nuevas infraestructuras a 
ejecutar en todo el territorio autonómico (subobjetivos 2.1 y 2.4). 
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APÉNDICE 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1. Descripción de la actividad fiscalizada 

El saneamiento incluye los servicios del alcantarillado y depuración. El 
primero comprende las funciones de recogida de aguas residuales y 
pluviales y su evacuación a los colectores interceptores generales1 o puntos 
de recogida para su tratamiento. El segundo servicio incluye el transporte, 
depuración y vertido final a los medios receptores.  

Ilustración 1. Esquema gráfico del servicio de saneamiento: 
alcantarillado y depuración 

 

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2013 (Junta de Andalucía). 

De conformidad con lo establecido en la legislación de régimen local, es de 
competencia municipal el servicio de alcantarillado. A los ayuntamientos 
les corresponde: 

- Planificar sus redes de alcantarillado, de acuerdo con sus planes de 
ordenación urbana y respetando los puntos y condiciones de salida 
(a las redes de colectores generales) o llegada (puntos de vertido final) 
establecidos por el Plan Director o los planes zonales de saneamiento 
aprobados por la Generalitat. 

- Construir, explotar y mantener las redes. 

- Aprobar las tarifas o tasas del servicio de alcantarillado, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

- Controlar los vertidos a las redes municipales de alcantarillado y 
adoptar las medidas correctoras de acuerdo con las correspondientes 
normas municipales, autonómicas y estatales. 

                                                           

1
 Conducto que recibe las aguas residuales de la red de alcantarillado y las transporta hacia la 
estación de depuración. 
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Sin embargo, el saneamiento de las aguas es un tema de alcance global y 
las soluciones no pueden circunscribirse al ámbito municipal. Por este 
motivo, la Generalitat Valenciana implantó en 1992 un nuevo esquema de 
intervención pública. Se creó2 en dicho ejercicio la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, una entidad 
de derecho público que forma parte del sector público instrumental de la 
Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada. La EPSAR tiene por objeto la gestión y explotación de instalaciones 
y servicios y la ejecución de obras de infraestructura, en materia de 
abastecimiento de agua, tratamiento y depuración de aguas residuales y de 
reutilización de las aguas depuradas. Así mismo, se le otorga también la 
gestión recaudatoria del canon de saneamiento que la ley instaura. 

2. Principales disposiciones legales relacionadas con la actividad 

Normativa autonómica 

- Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento 
de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 170/1992, de 16 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que aprueba el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que 
aprueba el Reglamento sobre Financiación de la Explotación de las 
Instalaciones de Saneamiento y Depuración. 

- Orden de 1 de abril de 1993, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, por la que se establecen las relaciones entre la 
Conselleria y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunitat Valenciana, para la realización de sistemas públicos 
de saneamiento y depuración.  

- Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre el Régimen Económico-
Financiero y Tributario del Canon de Saneamiento.  

- Orden de 9 de noviembre de 1999, del conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, por la que se establecen las relaciones entre 
la Conselleria y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunitat Valenciana, para la realización de obras 
de infraestructuras de abastecimiento de agua.  

- Decreto 111/2017, de 28 de julio, del Consell, de modificación del 
Decreto 170/1992, de 16 de octubre, del Consell, por el que se aprueba 
el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunitat Valenciana. 

  

                                                           

2 Ley 2/1992 de la Generalitat Valenciana, de 26 de marzo. 
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Normativa estatal 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-
ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

Normativa comunitaria 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

3. Organización 

La EPSAR se relaciona con la Generalitat a través de la Conselleria a la que 
en cada momento esté adscrita (actualmente, Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica). 

La EPSAR tiene encomendadas las siguientes funciones: 

- Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de 
saneamiento y de depuración que la Administración de la 
Generalitat Valenciana determine, así como aquellas otras que le 
puedan encomendar las entidades locales u otros organismos. 

- Recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento establecido 
en la Ley 2/1992, así como inspeccionar e intervenir el destino de los 
fondos asignados a otras administraciones o entidades distintas de 
la Generalitat Valenciana, con el fin de financiar las inversiones 
previstas en la dicha Ley. 

- Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades mixtas 
y fomentar actuaciones conjuntas de cooperación en materia de 
saneamiento y depuración. 

- Participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de 
sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley 
2/1992. 

- Cualesquiera otras que, en relación con la Ley 2/1992, le sean 
encomendadas por la Generalitat, mediante decreto. 
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El órgano de gobierno y administración de la EPSAR es el Consejo de 
Administración, integrado por un presidente y once vocales, de entre ellos 
el vicepresidente. Además, la Ley 2/1992 y el Estatuto de la Entidad prevén 
un consejo de participación, que se reunirá al menos una vez al año e 
informará preceptivamente sobre el proyecto del presupuesto anual, la 
revisión del canon de saneamiento y sobre el programa anual de obras. 

Gráfico 1. Organigrama de EPSAR 

Fuente: EPSAR Oberta. 

La plantilla de la Entidad apenas ha experimentado variaciones en los 
últimos ejercicios, situándose en torno a los 46 empleados en el período 
objeto de análisis. 

Cuadro 2. Plantilla media de la EPSAR. Período 2015-2017 

Área 2015 2016 2017 

 Gerencia  5,0 5,0 5,0 

 Económico financiera  14,7 13,8 12,8 

 Régimen jurídico y gestión administrativa  17,6 18,0 18,7 

 Técnica  9,0 9,0 9,0 

Total 46,3 45,8 45,5 

Fuente: Memorias de gestión de los ejercicios 2015 a 2017. 
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APÉNDICE 2. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Se indica a continuación esquemáticamente el enfoque metodológico 
aplicado de acuerdo con las directrices técnicas de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes: 

Identificación y valoración de riesgos relacionados con la actividad 
objeto de la auditoría 

Equidad del canon Tres modelos de 
financiación 

Impactos 
medioambientales 

Quien contamina 
paga 

Insuficiencia de 
medios 

Retos de la economía 
circular 

 

Definición de objetivos de la auditoría 

Eficacia de la depuración Suficiencia del canon 

 

Determinación del enfoque 

Basado en los resultados 

 

Diseño de pruebas sustantivas 

Revisión documental Tendencias de 
indicadores 

Correlación entre 
variables y resultados 

Entrevistas personal 
técnico Benchmarking3 Visitas presenciales 

 
  

                                                           

3
 La principal fuente de información utilizada son las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y los estudios sectoriales de la Asociación Española de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento (AEAS). Véase glosario de términos. 
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APÉNDICE 3. OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR LA EPSAR 

Objetivo 1: ¿La EPSAR ha adoptado las medidas necesarias de depuración para 
garantizar que las aguas residuales urbanas reciben un tratamiento 
adecuado antes de su vertido? 

1. Subobjetivo 1.1: ¿Se dispone de instalaciones con capacidad suficiente 
para depurar las aguas residuales generadas? 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) son instalaciones 
industriales destinadas a la eliminación de la contaminación de las aguas 
residuales que llegan a través de los colectores procedentes de núcleos 
urbanos o polígonos industriales, siempre que las aguas industriales 
cuenten con un pretratamiento que las haga asimilables a las urbanas. 

La Ley 2/1992, de Saneamiento de Aguas Residuales, y sus posteriores 
modificaciones, faculta a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) para la gestión de la 
explotación de aquellas instalaciones de saneamiento y abastecimiento 
que la Generalitat Valenciana determine, así como aquellas otras que le 
puedan encomendar las entidades locales u otros organismos. 

La legislación reconoce la iniciativa local para gestionar instalaciones de 
depuración de aguas residuales de su titularidad, así como la posibilidad 
de que sea la propia entidad de saneamiento la que pueda gestionar estas 
instalaciones directamente por encargo de la Generalitat Valenciana o de 
los entes locales. Se contemplan, pues, tres modalidades de financiación: 

- La financiación directa (GV), cuando es la propia EPSAR quien 
gestiona la instalación. 

- La financiación ordinaria (FO), que son fondos con carácter finalista 

concedidos a los titulares de la gestión del servicio de depuración de 
aguas residuales. 

- La financiación por convenio (CV), que se establece con las entidades 
locales titulares de la gestión de las instalaciones de saneamiento y 
depuración. 
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Gráfico 2. Número de EDAR en funcionamiento. Por tipo de 
financiación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

En términos de carga contaminante, la mayor parte de instalaciones están 
diseñadas para dar servicio a una población de menos de 2.000 habitantes 
equivalentes (234 de las 483 estaciones en funcionamiento durante el año 
2017). 

Gráfico 3. Número de EDAR en funcionamiento. Por carga 
contaminante expresada en habitantes equivalentes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Con carácter general, es recomendable que el caudal tratado se aproxime 
al de diseño. Sin embargo, este indicador por sí solo no es suficiente para 
concluir sobre el adecuado dimensionamiento de las infraestructuras. 
Debe tenerse en cuenta que el dimensionamiento de una EDAR se basa en 
unos datos de partida relacionados con el caudal y la carga contaminante 
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prevista, tanto para una situación demográfica inicial como la resultante 
de un desarrollo poblacional a largo plazo (generalmente 25 años), así 
como la variabilidad derivada de la estacionalidad de la población a lo 
largo del año. 

Durante el periodo 2015-2017, el conjunto de las instalaciones de 
saneamiento y depuración en servicio han tratado un volumen anual 
medio de agua residual de 435,8 hm3, un 63,3% del caudal previsto en los 
proyectos. En cuanto a la carga contaminante, medida en habitantes 
equivalentes4, alcanzó el 49,9% de lo proyectado. 

Cuadro 3. Capacidad de depuración de las EDAR. Por tipo de 
financiación. Periodo 2015-2017 

Tipo de financiación 
Volumen depurado / caudal 

de proyecto 
Nº He  / Nº He según 

proyecto 

Financiación ordinaria  57,3% 50,9% 

Financiación por convenio  54,2% 46,4% 

Gestión directa  67,9% 51,9% 

Total 63,3% 49,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

En el periodo analizado, las siguientes cuatro infraestructuras de 
depuración trataron todos los años un volumen de agua superior a la 
capacidad teórica (caudal del proyecto) y con una carga contaminante 
superior a la diseñada. 

Cuadro 4. EDAR con volumen y carga de depuración por encima del 
proyecto inicial 

  Datos del proyecto 
Volumen / caudal 

proyecto 
He / He proyecto 

EDAR 
Forma de 

financiación 
Caudal 
(m3/día) 

Habitantes 
equivalentes 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Barxeta CV 233 932 158% 161% 125% 402% 209% 181% 

Orba GV 300 1.760 147% 168% 212% 208% 165% 157% 

Pinedo 2 GV 200.000 833.333 112% 105% 107% 117% 122% 120% 

València (Massarrojos) FO 240 1.500 194% 187% 249% 201% 170% 163% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

                                                           

4 Artículo 4.4 de la DTARU: “La carga expresada en habitantes equivalentes (He) se calculará a 
partir del máximo registrado de la carga semanal media que entre en una instalación de 
tratamiento durante el año, sin tener en cuenta situaciones excepcionales como, por ejemplo, 
las producidas por una lluvia intensa.” 
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En relación con estas cuatro infraestructuras, los responsables de la EPSAR 
nos han indicado lo siguiente: 

- Barxeta: La tecnología de esta EDAR está obsoleta (lechos de turba) y 
está prevista una reforma por importe de 2,1 millones de euros que 
figura en el Plan de Obras 2019. Este proyecto se encuentra pendiente 
de licitar. 

- Orba: Dada la calidad óptima del efluente, la EPSAR no tiene prevista 
a corto plazo ninguna actuación. 

- Pinedo 2: El rendimiento de esta EDAR debe estudiarse 
conjuntamente con la otra EDAR situada en Pinedo, pues ambas se 
encuentran interconectadas y se puede derivar caudal de una a otra. 
El volumen anual medio de agua tratada en el periodo 2015-2017 del 
sistema Pinedo (la suma de ambas EDAR) ascendió a 116,8 hm3, un 
98,5% del caudal conjunto previsto en los proyectos de ambas 
infraestructuras. Hay prevista en el Plan de Obras de 2019 una 
actuación de reforma, por importe de 22,09 millones de euros, para 
licitar en 2019. El proyecto está en fase de redacción. 

- València (Massarrojos): Esta EDAR está obsoleta. Se ha suscrito un 
convenio de mejoras con el Ayuntamiento de València y se prevé una 
actuación (0,4 millones de euros) para conectar esta pedanía a la 
EDAR de cuenca del Carraixet y reconvertir la depuradora en un 
tanque de tormentas. Está previsto que se ejecute la actuación por el 
Ayuntamiento en 2020. 

El artículo 3 de la DTARU5 exige a los estados miembros que garanticen 
que todas las aglomeraciones superiores a 2.000 habitantes equivalentes 
cuenten con sistemas colectores para las aguas residuales urbanas.  

Según el último informe6 publicado por la Comisión Europea, el índice de 
cumplimiento en cuanto a la recogida de aguas residuales de la Comunitat 
Valenciana alcanzó el 100%, superior a la media del conjunto de regiones 
españolas (que fue del 96,9%, debido al menor grado de cumplimiento de 
Asturias y Andalucía) y superior a la media europea (94,7%). 
  

                                                           

5
 Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 
6
 Noveno informe sobre el estado de ejecución y los programas para la aplicación (conforme al 

artículo 17) de la Directiva 91/271/CEE, del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. Fecha: 14 de diciembre de 2017. 
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Gráfico 4. Índice de cumplimiento del artículo 3 de la Directiva 91/271. 
Situación a 31 de diciembre de 2014 

 

Fuente: Anexo V del Informe técnico de evaluación de la implantación de la Directiva 91/271 (mayo 2017). 

En cuanto a las pequeñas poblaciones (las menores de 2.000 habitantes 
equivalentes), la DTARU obliga a que las aguas residuales reciban un 
tratamiento adecuado siendo éste “cualquier proceso y/o sistema de 
eliminación en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las 
aguas receptoras cumplan con los objetivos de calidad pertinentes y las 
disposiciones pertinentes de la presente y de las restantes directivas 
comunitarias”. Como puede observarse, dicha definición incluye el 
objetivo final del tratamiento pero no especifica los límites de calidad del 
vertido ni el tipo de tecnología que permite su consecución. Esta 
“indefinición” del tratamiento adecuado constituye una limitación 
relevante en cuanto a la obligación que deben asumir las administraciones 
competentes a la hora de proponer y crear infraestructuras de 
saneamiento y depuración. 

A este respecto, el criterio mantenido por la EPSAR para depuradoras con 
carga contaminante de menos de 2.000 habitantes equivalentes (He) es 
utilizar tratamientos con los que se alcancen los mismos límites que para 
los municipios mayores de 2.000 He, así como el cumplimiento de los 
valores límites establecidos en las correspondientes autorizaciones de 
vertidos. 

Actualmente 27 municipios de la Comunitat Valenciana no disponen de 
estación depuradora de aguas residuales, con una población conjunta de 
4.044 habitantes (censo a 1 de enero de 2018). Todos ellos tienen un 
tamaño inferior a los 500 habitantes equivalentes. En consecuencia, la 
cobertura de las instalaciones actuales alcanza el 99,9% del total de la 
población de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, debido a las 
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características urbanísticas y demográficas en la Comunitat Valenciana 
sigue latente un riesgo adicional que en la actualidad no está 
suficientemente mitigado. En concreto, la existencia de núcleos 
poblacionales diseminados y urbanizaciones que no están conectados a 
un sistema de saneamiento próximo obliga a la Administración a buscar 
una solución definitiva a la evacuación de las aguas residuales en estas 
zonas residenciales. 

Según nos indica la EPSAR, no existe un inventario detallado de estos 
pequeños núcleos poblacionales que no disponen de conexión al sistema 
público existente ni alternativamente de un sistema individual propio.  

Según información estadística publicada por el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, en el año 2014 existían en la Comunitat 
Valenciana más de 96.000 viviendas en 465 núcleos poblacionales de 
municipios con menos de 50.000 habitantes que no disponían de servicio 
público de depuración de aguas residuales. En este dato se incluye entre 
otros, los núcleos poblacionales de Benicarló y Peñíscola, que ya cuentan 
con una EDAR que da servicio a la mayor parte de sus habitantes. 

Cuadro 5. Datos de núcleos, viviendas y habitantes que no disponen 
de servicio de depuración de aguas residuales. Año 2014 

 Núcleos Viviendas Habitantes 

Provincia Total 
Sin 

servicio 
Total 

Sin 
servicio 

Total 
Sin 

servicio 
% sin 

servicio 

Alicante 423 48 576.715 9.097 863.402 11.223 1,3% 

Castellón 264 108 307.464 57.735 346.164 40.382 11,7% 

Valencia 848 309 806.228 29.472 1.450.184 27.669 1,9% 

Total 1.535 465 1.690.407 96.304 2.659.750 79.274 3,0% 

Fuente: Informe con la explotación de los datos de la Encuesta de Infraestructuras de las Entidades Locales para 
la fase 2015 (Ministerio de Política Territorial y Función Pública). 

Debe destacarse que corresponde a la EPSAR gestionar7 la explotación de 
las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y depuración que la 
administración de la Generalitat Valenciana determine, así como aquellas 
otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos. 
La planificación, que comprende la formulación de las directrices de 
saneamiento y del esquema de infraestructuras, es una competencia de la 
Generalitat8. 

La política de saneamiento integral por parte de la Generalitat se plasmó 
en un instrumento de planificación, el I Plan director de Saneamiento y 
                                                           

7
 Artículo 16 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las 

aguas residuales de la Comunitat Valenciana. 
8 Artículo 3 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las 

aguas residuales de la Comunitat Valenciana.  
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Depuración, que fue aprobado por el Consell en enero de 1994. En octubre 
de 2003 se aprobó el segundo plan, el cual consideraba el periodo 2001-
2008 como plazo para el desarrollo del mismo, con un volumen previsto 
de inversiones a iniciativa de la Generalitat superior a los 847 millones de 
euros. Dado el tiempo transcurrido y, de conformidad con el artículo 6 de 
la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento 
de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana, se recomienda que la 
conselleria con competencias en la materia ponga en marcha un nuevo 
plan director de saneamiento y depuración que contemple, entre otros 
objetivos, instalar colectores suficientes para el transporte de las aguas 
residuales e impulsar la mejora y ampliación de las redes de alcantarillado 
por parte de las entidades locales, de tal forma que las aguas residuales 
procedentes de urbanizaciones y diseminados que están siendo vertidas a 
cauce o directamente a terreno se conecten a un sistema de saneamiento 
próximo. 

2. Subobjetivo 1.2: ¿Se alcanzan los niveles de calidad establecidos en las 
directivas europeas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas? 

Las aguas residuales de origen urbano son fundamentalmente de origen 
antropogénico derivadas del metabolismo humano y las actividades 
domésticas, por lo que presentan generalmente un alto grado de 
biodegradabilidad. 

La composición química de las aguas indica una clara alteración de sus 
propiedades naturales, lo que genera graves daños ambientales en los 
medios receptores. Por este motivo, es preciso depurar las aguas 
residuales urbanas mediante una serie de tratamientos en los que se va 
reduciendo la concentración de los distintos contaminantes presentes, 
llevando el agua al nivel de calidad deseado. 

La DTARU, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real 
Decreto-Ley 11/1995, establece los requisitos básicos de calidad del agua 
residual tratada. En concreto, el artículo 4 impone la obligación de que las 
aguas residuales que lleguen a los sistemas colectores se sometan a un 
tratamiento secundario o equivalente antes de ser vertidas y que los 
vertidos procedentes de estas instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas cumplan determinados requisitos en cuanto a niveles 
de concentración y porcentajes mínimos de reducción de tres parámetros: 
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y total de 
sólidos en suspensión. 

Según la última información publicada por la Comisión Europea, el 88,7% 
de las aguas residuales de la Unión Europea se tratan correctamente 
mediante un tratamiento secundario. Este índice de cumplimiento se 
situó en el 84,1% en el conjunto de España y alcanza el 98,8% en la 
Comunitat Valenciana. 
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Gráfico 5. Índice de cumplimiento del artículo 4 de la Directiva 91/271. 
Situación a 31 de diciembre de 2014 

 

Fuente: Anexo V del Informe técnico de evaluación de la implantación de la Directiva 91/271 (mayo 2017). 

En el artículo 5 se impone la obligación a los estados miembros de 
identificar las zonas sensibles y garantizar que las aguas residuales se 
someten a un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario 
antes de ser vertidas en dichas zonas. 

El índice de cumplimiento para el tratamiento más riguroso aplicable a las 
aglomeraciones que realizan vertidos en zonas sensibles es del 84,5% en 
el conjunto de la Unión Europea y del 66,8% en España. La Comunitat 
Valenciana ha declarado un índice de cumplimiento del 100%. 
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Gráfico 6. Índice de cumplimiento del artículo 59 de la Directiva 91/271. 
Situación a 31 de diciembre de 2014 

 

Fuente: Anexo V del Informe técnico de evaluación de la implantación de la Directiva 91/271 (mayo 2017). 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en julio de 2018 a 
España por su retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las 
aguas residuales procedentes de nueve aglomeraciones urbanas de más 
de 15.000 habitantes, ninguna de ellas en la Comunitat Valenciana. La 
sentencia condena a España a abonar a la Comisión Europea una multa 
coercitiva de un importe de 10,95 millones de euros por cada semestre que 
persista el incumplimiento y una suma a tanto alzado de 12 millones de 
euros. La sanción permanecerá hasta que la última aglomeración urbana 
cumpla con los requisitos establecidos por la normativa. 

Adicionalmente, España tiene abiertos cuatro procedimientos de 
infracción por incorrecta aplicación de la directiva de aguas residuales, 
que se encuentran en distinta fase procesal. 

De forma individualizada, la EPSAR dispone de información de gestión 
para evaluar el cumplimiento de los artículos previstos en la DTARU. 
Según los datos técnicos facilitados, hay doce infraestructuras que en 
alguno de los tres años analizados (periodo 2015-2017) han incumplido los 
objetivos de depuración exigidos en el artículo 4. De estas doce 
infraestructuras, dos son gestionadas por la EPSAR y diez por las entidades 
locales. 
  

                                                           

9
 Las comunidades de Cantabria, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja 

y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no realizan vertidos en zonas sensibles. 
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Cuadro 6. Relación de EDAR que han incumplido el artículo 4 de la 
DTARU durante el periodo 2015-2017 

  
Datos del proyecto Cumplimiento DTARU 

EDAR 
Forma de 

financiación 
Caudal 
(m3/día) 

Habitantes 
equivalentes 

2015 2016 2017 

Alacant (isla de Tabarca) CV 75 450 No No No 

Almoradí GV 3.312 23.460 No Sí No 

Barxeta CV 233 932 No Sí Sí 

Bétera GV 2.400 15.000 No No No 

Cheste CV 2.000 10.624 Sí No Sí 

Chiva CV 3.000 12.000 No Sí Sí 

Jalance CV 241 1.807 No No No 

Jarafuel CV 625 2.500 No Sí No 

Oliva FO 4.000 23.333 Sí No No 

Senyera CV 181 900 Sí Sí No 

Turís 1 CV 1.000 5.000 Sí Sí No 

Vilanova d’Alcolea CV 400 2.000 No Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Para todas estas EDAR hay previstas actuaciones, excepto Vilanova 
d’Alcolea que desde 2016 ya está cumpliendo la DTARU. 

Respecto de las infraestructuras que vierten a zonas sensibles, cinco de 
ellas no han tratado el agua residual adecuadamente según los estándares 
de calidad exigibles por la directiva, dos de las cuales son gestionadas por 
la EPSAR y el resto por entidades locales. 

Cuadro 7. Relación de EDAR que han incumplido el artículo 5 de DTARU 
durante el periodo 2015-2017 

  
Datos del proyecto Cumplimiento DTARU 

EDAR 
Forma de 

financiación 
Caudal 
(m3/día) 

Habitantes 
equivalentes 

2015 2016 2017 

Cheste CV 2.000 10.624 No No Sí 

Chiva CV 3.000 12.000 No Sí No 

Ibi GV 4.500 33.750 Sí Sí No 

Riba-roja (El Oliveral) FO 900 4.500 No No No 

Villena GV 8.000 66.666 No No No 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Excepto Ibi, cuyo incumplimiento en 2017 se debió a problemas derivados 
de vertidos industriales, el resto de estas EDAR tienen previstas 
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actuaciones que se encuentran incluidas en el Plan de Obras 2019 de la 
EPSAR. 

La información disponible nos permite identificar las incidencias 
singulares en el periodo 2015-2017 para los tres parámetros de calidad del 
agua tratada. 

Sólidos en suspensión 

Respecto a los sólidos en suspensión10 (SS), no deben superar el límite de 
35 mg/l establecido en la DTARU o se debe alcanzar un porcentaje mínimo 
de eliminación11 con respecto a la carga de caudal de entrada del 90%. 
Estos requisitos son optativos de conformidad con el anexo I de la DTARU. 

Como media en el conjunto de las infraestructuras gestionadas por la 
EPSAR y para el periodo analizado, el total de sólidos en suspensión ha 
sido de 8 mg/l. No se observan diferencias significativas en el rendimiento 
de eliminación de sólidos en suspensión según el tipo de gestión, si bien 
se aprecia una ligera disminución de este rendimiento en el período 2015-
2017. 

Gráfico 7. Rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión. Por 
tipo de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Del conjunto de infraestructuras gestionadas por la EPSAR, únicamente en 
20 de ellas la media anual de concentración de sólidos en suspensión ha 
superado el límite de 35 mg/l en alguno de los tres ejercicios analizados. 

                                                           

10
 Los sólidos en suspensión son un indicador referido a la cantidad de materia sólida presente 

en el agua. Son partículas que permanecen en suspensión en el agua debido al movimiento del 
líquido o debido a que la densidad de la partícula es menor o igual que la del agua. 

11
 El rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión está calculado a partir de los datos 

anuales de concentración de sólidos en suspensión de entrada (SSE) y de salida (SSS), y el 
porcentaje es el resultado de aplicar la fórmula (SSE-SSS)/SSEx100. 
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De los 20 casos, 5 se refieren a sistemas generales gestionados por la 
EPSAR y el resto por entidades locales. 

Cuadro 8. Relación de EDAR con concentración de sólidos en 
suspensión superior a 35 mg/l 

  

Datos del proyecto 
Concentración SS 

(mg/l) 
Rendimiento 

SS 

EDAR 
Forma de 

financiación 
Caudal 
(m3/día) 

Habitantes 
equivalentes 

2015 2016 2017 2015-2017 

Alacant (isla de Tabarca) CV 75 450 541 322 641 38% 

Almoradí GV 3.312 23.460 26 29 45 89% 

Barxeta CV 233 932 38 39 27 89% 

Benitatxell (Cumbres del Sol-13) FO 100 500 23 38 19 96% 

Benitatxell (Cumbres del Sol-18) FO 100 500 43 22 27 89% 

Benitatxell (Cumbres del Sol-20) FO 20 100 16 36 17 92% 

Benitatxell (Cumbres del Sol-8) FO 100 500 19 36 22 95% 

Benitatxell (Urb. La Joya) FO 100 500 14 39 14 97% 

Buñol (P.I. Llano de Buñol) CV 345 2.300 45 31 14 64% 

Chiva CV 3.000 12.000 19 15 110 81% 

Cullera (L´Estany) FO 142 595 19 43 63 83% 

Gorga GV 75 450 18 40 26 91% 

Jalance CV 241 1.807 51 47 46 67% 

Jarafuel CV 625 2.500 37 43 30 77% 

Oliva (Oliva Nova - Sector 2C) GV 275 1.000 13 33 40 87% 

Oliva (Oliva Nova - Sector 6) GV 275 900 25 39 20 87% 

Olocau (Urb. La Pedralvilla) FO 150 400 N/a 38 9 94% 

Pinedo (Puerto Catarroja) GV 75 500 10 23 40 89% 

Turís 1 CV 1.000 5.000 26 27 43 87% 

València (Massarrojos) FO 240 1.500 48 16 12 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Demanda bioquímica de oxígeno 

En relación con la demanda bioquímica de oxígeno (DBO)12, la DTARU 
exige que las muestras de las aguas residuales tratadas se ajusten a una 
concentración de 25 mg O2/l o se alcance un porcentaje mínimo de 
reducción del 70%. 

                                                           

12
 La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno que tiene el agua. Es la cantidad de oxígeno que 

los microorganismos, especialmente bacterias (aeróbicas o anaeróbicas), hongos y plancton, 
consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra. La 
DBO es un proceso biológico y por lo tanto es delicado y requiere mucho tiempo. Como el 
proceso de descomposición depende de la temperatura, se realiza a 20º C durante 5 días de 
manera estándar, denominándose DBO5. Se tomó 5 días como estándar porque es el tiempo 
medio que los ríos británicos tardan en llegar al mar. 
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La concentración media de DBO en las aguas tratadas por las 
infraestructuras gestionadas por la EPSAR en el periodo 2015-2017 se sitúa 
en torno a los 8 mg O2/l y un rendimiento medio del 97,5%. 

Gráfico 8. Rendimiento de eliminación de demanda bioquímica de 
oxígeno. Por tipo de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

En el periodo analizado, 18 estaciones de tratamiento tuvieron al menos 
una concentración media anual en uno de los ejercicios superior a los 25 
mg O2/l. Únicamente dos son gestionadas directamente por la EPSAR y el 
resto por entidades locales. 
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Cuadro 9. Relación de EDAR con concentración de demanda 
bioquímica de oxígeno superior a 25 mg O2/l 

  

Datos del proyecto 
Concentración DBO  

(mg O2/l) 
Rendimiento 

DBO 

EDAR 
Forma de 

financiación 
Caudal 
(m3/día) 

Habitantes 
equivalentes 

2015 2016 2017 2015-2017 

Alacant (isla de Tabarca) CV 75 450 545 466 955 47% 

Almoradí GV 3.312 23.460 25 18 43 93% 

Alpuente (Hortanar 2) CV 20 100 28 27 14 93% 

Ayodar CV 200 1.000 28 12 12 91% 

Barxeta CV 233 932 46 33 32 91% 

Benitatxell (Cumbres del Sol-3) FO 100 500 19 30 27 95% 

Benitatxell (Cumbres del Sol-8) FO 100 500 7 32 14 96% 

Cheste CV 2.000 10.624 19 41 18 96% 

Chiva CV 3.000 12.000 33 15 82 91% 

Cullera (L’Estany) FO 142 595 15 22 39 89% 

Jalance CV 241 1.807 57 60 52 62% 

Jarafuel CV 625 2.500 48 57 37 75% 

La Pobla del Duc CV 650 5.416 41 40 30 88% 

Senyera CV 181 900 21 27 45 91% 

Turís 1 CV 1.000 5.000 36 37 37 89% 

València (Massarrojos) FO 240 1.500 26 20 13 94% 

Vilanova d’Alcolea CV 400 2.000 43 23 31 89% 

Xeresa GV 750 3.325 19 7 36 95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Demanda química de oxígeno 

Respecto a los requisitos en cuanto a la demanda química de oxígeno 
(DQO)13, la normativa europea establece una concentración máxima de 125 
mg O2/l. Alternativamente, el porcentaje mínimo de reducción de este 
parámetro está fijado en el 75%. 

                                                           

13
 La DQO es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica por medios 

químicos y convertirla en CO2 y H2O. La diferencia principal entre la DBO y la DQO es que en la 
DBO sólo se detecta el material orgánico degradado biológicamente o que es biodegradable, 
mientras que en la DQO se busca la oxidación completa de la muestra, de manera que todo el 
material orgánico, biodegradable y no biodegradable, es químicamente oxidado. DQO es una 
prueba que solo toma alrededor de tres horas, por lo que los resultados se pueden tener en 
menos tiempo que lo que requiere una prueba de DBO. 

La relación entre la DBO y la DQO nos da una idea del nivel de contaminación de las aguas.  

Si la relación (DBO/DQO) es inferior a 0,2 entonces hablamos de unos vertidos de naturaleza 
industrial, poco biodegradables y son convenientes los tratamientos físico-químicos. Si la 
relación DBO/DQO es superior a 0,5 entonces hablamos de unos vertidos de naturaleza urbana, 
o clasificables como urbanos, y tanto más biodegradables conforme esa relación sea mayor. 
Estas aguas residuales pueden ser tratadas mediante tratamientos biológicos. 
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Las aguas tratadas en el conjunto de estaciones durante el periodo 2015-
2017 tienen una concentración media de 34 mg O2/l y una reducción media 
del 94%. 

Gráfico 9. Rendimiento de eliminación de demanda química de 
oxígeno. Por tipo de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Únicamente cuatro estaciones han tenido una concentración media anual 
superior a 125 mg O2/l en alguno de los ejercicios del periodo analizado, 
una gestionada por la EPSAR y las otras tres financiadas mediante 
convenio suscrito con entidades locales. 

Cuadro 10. Relación de EDAR con concentración de demanda química de 
oxígeno superior a 125 mg O2/l 

  

Datos del proyecto 
Concentración DQO 

(mg O2/l) 

Rendi-
miento 
DQO 

EDAR 
Forma de 

financiación 
Caudal 
(m3/día) 

Habitantes 
equivalentes 

2015 2016 2017 2015-2017 

Alacant (isla de Tabarca) CV 45 450 1.109 1.003 1.840 35% 

Chiva CV 2.318 12.000 115 78 245 85% 

Jalance CV 377 1.807 106 126 110 59% 

Salinas GV 363 7.200 124 134 128 91% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

En conclusión, y según los indicadores de los tres parámetros analizados 
(sólidos en suspensión, DBO y DQO), la calidad del efluente de las 
estaciones de tratamiento de Alacant (isla de Tabarca), Chiva y Jalance 
registran concentraciones medias superiores a los límites establecidos en 
la normativa europea, siendo las tres EDAR gestionadas por entidades 
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locales mediante convenio. En relación a estas tres EDAR, el Plan de Obras 
de 2019 contempla las siguientes actuaciones: 

- Emisario submarino desde Tabarca a la península (1,68 millones de 
euros). El proyecto está en fase de tramitación de permisos 
administrativos.  

- Nueva EDAR mancomunada para Cheste y Chiva (25,31 millones de 
euros). La obra se encuentra en fase de licitación. 

- Obras de reforma en la EDAR de Jalance (1,54 millones de euros). La 
obra se encuentra en fase de licitación. 

3. Subobjetivo 1.3: ¿Las estaciones depuradoras cuentan con un sistema 
de tratamiento adicional que contribuya a mejorar la calidad del agua 
depurada? 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas supone la aplicación de 
unos procesos físicos, biológicos y químicos, de forma que los niveles de 
contaminación que queden en los efluentes tratados cumplan los límites 
legales existentes y puedan ser asimilados de forma natural por los 
medios receptores. 

Con carácter general, las distintas etapas en las que tiene lugar el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas son: pretratamiento, 
tratamientos primario, secundario y terciario. 

Ilustración 2. Esquema EDAR Elx (Algorós) 

 

Fuente: EPSAR. 

Las aguas residuales, antes de su tratamiento, se someten a un 
pretratamiento. Comprende una serie de operaciones físicas y mecánicas, 
cuyo objetivo es separar del agua residual la mayor cantidad posible de 
materias que por su naturaleza o tamaño pueden originar problemas en 
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las etapas posteriores del tratamiento. Las operaciones que comprende el 
pretratamiento generalmente son: desbaste, desarenado y desengrasado. 

Ilustración 3. Desbaste de gruesos (pretratamiento). EDAR Benicarló 

 

Fuente: EPSAR. 

El tratamiento primario es aquel realizado mediante un proceso físico o 
físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u 
otros procesos en los que la DBO de las aguas residuales que entren se 
reduzca, por lo menos, en un 20% antes del vertido, y el total de sólidos en 
suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos, 
en un 50%. Entre los métodos utilizados se encuentran la decantación 
primaria (mediante la acción exclusiva de la gravedad) y los tratamientos 
químicos mediante la adición de reactivos para aumentar la formación de 
sólidos sedimentables a partir de sólidos disueltos. 

Ilustración 4. Decantadores primarios (tratamiento primario). EDAR 
cuenca del Carraixet 

 

Fuente: EPSAR. 
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El tratamiento secundario es aquel realizado mediante un proceso que 
incluya un tratamiento biológico con sedimentación secundaria con el que 
se transforma la materia orgánica biodegradable por la acción biológica en 
materia estable. Una vez eliminada la mayor parte de los sólidos 
sedimentables, el agua es llevada hasta los reactores biológicos para ser 
sometida a un proceso que persigue fundamentalmente la degradación de 
la materia orgánica por la acción de una serie de microorganismos, 
fundamentalmente bacterias. A continuación, se realiza la decantación 
secundaria para separar el agua tratada del fango generado en el proceso 
biológico. 

Ilustración 5. Tratamiento secundario o biológico por fangos activos. 
EDAR Albufera Sur 

 

Fuente: EPSAR. 

El tratamiento terciario, también conocido como de regeneración, permite 
obtener mejores rendimientos de eliminación de DBO y materia en 
suspensión, lo que puede permitir la posterior reutilización de los 
efluentes depurados si estos son adecuadamente desinfectados. Al igual 
que en el secundario, son procesos de naturaleza biológica o físico-
química, siendo el proceso unitario más empleado el tratamiento físico-
químico, que consta de una coagulación–floculación, una decantación (la 
filtración sobre medio granular o con membranas) y una posterior 
desinfección con radiación ultravioleta, cloro u ozono.  
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Ilustración 6. Tratamiento terciario mediante filtración. EDAR 
Torrevieja 

 

Fuente: EPSAR. 

La elección de los tratamientos terciarios dependerá fundamentalmente 
de dos factores: por un lado, de la línea de tratamiento primario y 
secundario existente en la EDAR, y por el otro, de la calidad requerida del 
agua regenerada, a fin de adaptarse a las calidades mínimas exigidas para 
su uso en la legislación vigente. 

En 2017 se encontraban en servicio 43 estaciones que disponían de algún 
proceso de tratamiento terciario, con un caudal tratado conjunto de 271,3 
hm3. Estas infraestructuras, que la mayoría (32 de las 43) están diseñadas 
para una carga contaminante superior a los 15.000 habitantes 
equivalentes, cuentan con las instalaciones y tecnologías precisas para 
someter todo este caudal a tratamiento terciario. Sin embargo, la EPSAR 
aplica criterios de optimización, y a diferencia del tratamiento secundario 
que funciona en continuo durante todos los días del año, solo se somete a 
tratamiento terciario el caudal que posteriormente va a ser destinado a 
reutilización, es decir, bajo demanda según las necesidades de agua 
regenerada por parte de los usuarios agrícolas. El resto del caudal se vierte 
al medio con tratamiento secundario.  
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Gráfico 10. Proporción de caudal sometido a tratamiento terciario. Por 
carga contaminante expresada en habitantes equivalentes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

En conjunto, la proporción de caudal sometido a tratamiento terciario en 
el periodo analizado es inferior a la media estatal según los últimos 
estudios realizados por la Asociación Española de Abastecimientos de 
Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas 
Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA). El tratamiento secundario 
es el tipo de depuración mayoritario (63% del volumen depurado) según la 
información declarada por los operadores que participaron en el XV 
Estudio Nacional sobre Suministro de Agua Potable y Saneamiento en 
España, mientras que el tratamiento terciario alcanzó el 33% del volumen 
depurado. 

La proporción de caudal sometido a tratamiento terciario ofrece 
diferencias significativas entre las estaciones más grandes respecto a las 
de menor dimensión. El porcentaje es prácticamente testimonial en las 
EDAR de menos de 15.000 habitantes. Dentro del tramo de EDAR con más 
de 15.000 habitantes equivalentes también hay diferencias significativas. 
Así, diez de estas instalaciones no han sometido a terciario prácticamente 
nada del caudal tratado, y doce de ellas han tenido demanda suficiente 
para prácticamente tratar la totalidad del caudal con terciario (más del 
90%). 
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Cuadro 11. Relación de EDAR de mayor tamaño (superior a 15.000 
habitantes equivalentes) con tratamiento terciario. 
Volúmenes acumulados en periodo 2015-2017 

EDAR Tratamientos terciarios 
% caudal 

tratado con 
terciario 

Volumen 
tratado (m3) 

Volumen 
depurado con 
terciario (m3) 

Alacantí Norte Coagulación-floculación 0,0% 6.154.362 0 
Albaida Ultravioletas 0,0% 2.600.049 0 

Algorfa - Benejúzar Coagulación-floculación, 
filtración  0,0% 1.313.122 0 

Aspe 
Coagulación-floculación, 
filtración, ultrafiltración, 
ósmosis inversa, ultravioletas 

0,0% 2.113.682 0 

Benidorm Ultrafiltración, ósmosis inversa  25,1% 41.261.803 10.369.963 

Castelló de la Plana Coagulación-floculación, 
filtración  7,9% 40.148.752 3.169.477 

Crevillent - 
Derramador (Urbana) 

Coagulación-floculación, 
filtración, ultravioletas 100,0% 2.584.777 2.584.777 

Cuenca del Carraixet Coagulación-floculación 30,6% 39.033.784 11.930.253 
Elx (Algorós) Coagulación-floculación 100,0% 23.974.522 23.974.522 
Elx (Arenales) Ultrafiltración, ultravioletas 100,0% 3.593.276 3.593.276 

Elx (Carrizales) Coagulación-floculación, 
filtración, ultravioletas 100,0% 888.978 888.978 

Foia de Castalla Filtración, ultravioletas 90,9% 2.899.570 2.634.515 

Font de la Pedra Coagulación-floculación, 
filtración, ultrafiltración 14,7% 14.574.191 2.146.672 

Guardamar del 
Segura Ultravioletas 100,0% 3.791.420 3.791.420 

Jacarilla - Bigastro Ultravioletas 0,0% 1.324.222 0 

Monte Orgegia Coagulación-floculación, 
filtración  45,4% 24.471.529 11.116.460 

Novelda - Monforte 
del Cid Filtración, ultravioletas 0,0% 3.980.893 0 

Ontinyent - Agullent Coagulación-floculación, 
filtración  0,0% 16.542.667 0 

Paterna - Fuente del 
Jarro Coagulación-floculación 91,0% 11.212.443 10.200.392 

Pilar de la Horadada Coagulación-floculación, 
ultravioletas 100,0% 4.070.354 4.070.354 

Pinedo 1 Coagulación-floculación, 
filtración  0,0% 114.402.043 1.666 

Pinedo 2 Coagulación-floculación, 
filtración  30,4% 235.951.041 71.692.904 

Pobla de Farnals, La Coagulación-floculación, 
filtración  33,0% 28.477.514 9.385.264 

Quart-Benàger Coagulación-floculación, 
filtración  100,0% 33.662.849 33.662.849 

Requena Ultravioletas 2,3% 5.217.390 119.419 

Rincón de León Filtración, ultrafiltración, 
ósmosis inversa  31,1% 54.667.832 16.983.070 

Santa Pola Coagulación-floculación, 
filtración, ultravioletas 100,0% 8.329.108 8.329.108 

Sueca Coagulación-floculación, 
filtración, ultravioletas 100,0% 9.930.417 9.930.417 

Sueca (El Perelló) Coagulación-floculación, 
cloración 0,0% 2.067.483 0 

Teulada (Moraira) Ultrafiltración, cloración 0,2% 1.359.902 2.060 

Torrevieja Infiltración - percolación, 
filtración  100,0% 18.260.285 18.260.285 

Vila Joiosa, La Coagulación-floculación, 
filtración, ultravioletas 81,7% 11.573.739 9.457.066 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR.  
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Entre las instalaciones de regeneración destaca por su capacidad el 
tratamiento terciario de Pinedo (capacidad de proyecto 350.000 m3/día) y 
las plantas regeneradoras de Benidorm y de Rincón de León en Alicante, 
por su tecnología (proceso de ultrafiltración y ósmosis inversa). 

En las depuradoras de menor tamaño, la calidad del agua obtenida con los 
tratamientos secundarios es suficiente, con lo que basta con aplicar un 
tratamiento de cloración para cumplir con los criterios establecidos en el 
Real Decreto 1620/2017. Debe tenerse en cuenta que la finalidad del 
tratamiento terciario actualmente es la de reducir la contaminación 
microbiológica en el agua depurada. Para ello, y dependiendo de la calidad 
de salida del tratamiento secundario, puede ser suficiente únicamente un 
proceso de desinfección. 

4. Subobjetivo 1.4: ¿El agua residual regenerada es un recurso hídrico 
significativo? 

Existe un consenso generalizado que ante la problemática derivada del 
déficit hídrico, es preciso conseguir que el agua depurada no acabe 
vertiéndose al mar, sino que se optimice como recurso hídrico y se 
aproveche esas aguas para otros usos de modo directo, es decir, su 
reutilización. 

Se entiende como reutilización de las aguas la aplicación -antes de su 
devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un 
nuevo uso privativo- de las aguas que habiendo sido utilizadas por quien 
las derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración 
establecidos en la correspondiente autorización de vertido, así como los 
tratamientos necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de 
los usos a que se van a destinar. 

La reutilización es un ejemplo de proceso asociado a la economía circular, 
concepto económico que pretende reducir el impacto medioambiental de 
la actividad económica, de modo que el máximo de productos, materiales 
y recursos puedan volver a incorporarse al proceso de producción-
consumo para que se mantengan en la economía durante el mayor tiempo 
posible y se minimice la generación de residuos.  

La reutilización aporta ventajas tales como el incremento de 
disponibilidad y estabilidad en el suministro de un recurso escaso y, en 
consecuencia, reducir la explotación de acuíferos sobreexplotados y el 
suministro desde otras fuentes más costosas, como los trasvases o las 
desaladoras. El beneficio más importante en el ámbito social derivado de 
la reutilización de las aguas es la posibilidad de reservar el agua de mejor 
calidad para los usos más exigentes tales como la producción de agua 
potable. 
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Las principales desventajas radican en el propio coste económico de 
regenerar las aguas residuales, muy superior al tratamiento de aguas 
superficiales y al coste de extracción de aguas subterráneas. Además, las 
aguas regeneradas solo pueden utilizarse para los usos contemplados en 
el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Está 
prohibida14 la reutilización de aguas para el consumo humano. 

La reutilización del agua es una herramienta muy útil desde el punto de 
vista ambiental pero también económico y social. Así, la nueva Agenda de 
desarrollo 2030 incluye como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): “De 
aquí a 2030 mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.” 

Según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la 
Comunitat Valenciana es una de las más avanzadas en materia de 
infraestructuras de reutilización de agua, y en consecuencia una de las 
que más volumen reutiliza del agua tratada en las estaciones depuradoras 
de aguas residuales. 

Cuadro 12. Destino del agua residual tratada. Ejercicio 2016 

Destino 
Comunitat 
Valenciana 

España 

Al mar 16,5% 33,5% 

A un cauce fluvial 33,6% 55,8% 

Agua reutilizada 47,5% 10,4% 

Infiltraciones al terreno 2,4% 0,2% 

Otros 0,0% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua (INE). 

Estas cifras difieren significativamente de los microdatos facilitados por la 
propia EPSAR15. Según los datos técnicos en el periodo 2015-2017, el 
volumen medio anual de agua reutilizada para uso agrícola, recreativo, 
industrial y urbano ascendió a 128,2 hm3, el 29,4% del agua tratada. 

                                                           

14
 Salvo situaciones de declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria especificaría 

los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos. 
15

 EPSAR ofrece datos de reutilización tomando como referencia la reutilización directa, es decir, 
desde la depuradora al usuario. Otras entidades declaran también la reutilización indirecta, 
que es cuando la depuradora vierte a cauce y aguas abajo se toman esas aguas para darle algún 
uso, generalmente agrícola. Según los responsables de la EPSAR, una de las posibles razones 
que justifican estas diferencias radica en la información remitida por los ayuntamientos, por 
lo que pudiera darse el caso que estuvieran duplicados algunos de los registros. 
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Cuadro 13. Proporción de agua reutilizada sobre total agua tratada en la 
Comunitat Valenciana. Clasificación de las EDAR por tramo 
según habitantes equivalentes y por tipo de financiación. 
Periodo 2015-2017 

Habitantes equivalentes 
Financiación 
ordinaria 

Financiación 
por convenio 

Gestión 
directa 

Total 

 De 0 a 1.999  20,2% 10,7% 15,5% 13,6% 

 De 2.000 a 9.999  56,7% 27,9% 24,5% 29,9% 

 De 10.000 a 14.999   100,0% 27,0% 15,1% 28,5% 

 Más de 15.000  36,1% 34,5% 27,9% 29,7% 

Total 41,5% 32,6% 27,7% 29,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Actualmente la Unión Europea está trabajando en una nueva regulación 
comunitaria sobre la reutilización del agua, en particular sobre los 
requisitos mínimos de calidad para la reutilización de las aguas residuales 
tratadas para el riego agrícola, con el objetivo de aumentar la confianza en 
su práctica y fomentar su uso de manera segura para la salud y el medio 
ambiente, a la vez que se contribuye a poner en práctica el impulso de la 
economía circular. 

Si bien no se ha definido un objetivo cuantitativo sobre la reutilización, las 
estimaciones oficiales son que la propuesta16 iniciada por el Parlamento 
Europeo “podría incrementar el volumen de agua reutilizada hasta los 
6.600 millones de m3 anuales en 2025, desde los 1.100 millones actuales. 
La Comisión estima así mismo que si se reutilizase para riego agrícola más 
del 50% del volumen de agua total procedente de estaciones de 
tratamiento de aguas residuales (EDAR) en el territorio de la Unión 
Europea, supondría una reducción de más del 5% del estrés hídrico global, 
evitando la extracción directa de otras fuentes de agua y reservas 
subterráneas”. 

En el caso particular de la Comunitat Valenciana, de las 487 
infraestructuras que han estado en funcionamiento en algún momento 
durante el periodo 2015-2017, tan solo 87 han registrado un volumen de 
agua reutilizada superior al 50% del volumen tratado. 
  

                                                           

16
 Procedimiento 2018/0169/COD: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 
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Cuadro 14. Número de EDAR en funcionamiento durante el periodo 
2015-2017 según tratamiento vigente y proporción del agua 
reutilizada 

Proporción agua 
reutilizada 

Tratamiento 
secundario 

Tratamiento 
terciario 

Total 

 De 0% a 25%  372 17 389 

 De 25% a 50%  4 7 11 

 De 50% a 75%  5 0 5 

 De 75% a 100%  63 19 82 

Total 444 43 487 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Entre las limitaciones existentes a la reutilización del agua para uso 
agrícola cabe mencionar, entre otras, el coste del tratamiento y de la 
distribución, la variabilidad de la demanda agrícola según las estaciones 
del año frente a un caudal estable, la presencia de vertidos industriales 
incontrolados, la falta de infraestructuras de almacenamiento para 
regular el caudal necesario y la presencia de altos niveles de sal en el agua 
bruta que no se eliminan con los tratamientos convencionales. 

En España, el Real Decreto 1620/2007 regula la calidad y establece el 
régimen jurídico de las aguas regeneradas. Dicha norma aclara varios 
conceptos relativos a la reutilización del agua, fija los usos permitidos 
(urbanos, agrícolas, recreativos, industriales y ambientales) y los 
prohibidos entre los que destaca el consumo humano, normaliza los 
procedimientos administrativos para la obtención del derecho al uso y 
establece los parámetros de calidad y valores máximos permitidos para 
cada uso, y determina asimismo el régimen de control y responsabilidades 
en relación con el mantenimiento de la calidad.  

El uso de agua regenerada debe ser promovido por los diferentes 
estamentos públicos mediante ordenanzas y planes de gestión, tanto 
municipales, autonómicos o estatales, que sirvan de herramientas para 
fijar y alcanzar objetivos realistas de volumen de agua reutilizada. 

Los costes del agua regenerada suelen ser un impedimento importante 
para aprovecharla, pues reducen su competitividad frente a los recursos 
convencionales. Para la consecución de los objetivos de volumen de agua 
reutilizada, resulta imprescindible establecer una política de precios que 
reparta los costes de la regeneración y la gestión de las aguas residuales 
entre la totalidad del consumo, y en su caso, establecer una política de 
incentivos para lograr que en todos los sectores se utilice agua regenerada. 

Sin embargo es prioritario transmitir al usuario que un pago insuficiente 
por el agua incide negativamente en su adecuada gestión, no solo para 
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evitar que se despilfarre sino para garantizar un adecuado mantenimiento 
y conservación, imprescindible para prestar un servicio de calidad y 
conseguir la necesaria protección de los ecosistemas. El sistema de precios 
del agua regenerada no debería tener en cuenta solo los costes, sino 
también el valor intrínseco del recurso agua, sus efectos ambientales y el 
coste de oportunidad que conlleva su utilización. 

En el periodo 2015-2017, prácticamente la totalidad del destino del agua 
reutilizada ha sido para uso agrícola (96,5%), siendo testimonial (1,3%) el 
uso urbano. 

Gráfico 11. Destino del agua reutilizada. Periodo 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Sin embargo, y a pesar de que el volumen de agua reutilizada para uso 
agrícola en estos tres años ha superado los 371,4 hm3, los ingresos por 
venta de agua reutilizada por parte de la EPSAR son testimoniales. 
Actualmente, los costes de tratamiento terciario son asumidos por la 
EPSAR con cargo al canon de saneamiento como costes de tratamiento de 
aguas residuales, a excepción de los dos tratamientos de desalación de 
aguas depuradas (Benidorm y Rincón de León). 

La facturación en el período 2015-2017 se refiere a los costes de 
distribución de agua regenerada (Els Algars de Alcoy, Torrevieja, Font de 
Pedra y Buñol – Alborache) que sí se repercuten al usuario.  
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Cuadro 15. Ingresos por venta de agua reutilizada. Periodo 2015-2017 

EDAR Euros M3 Euros/m3 

 Els Algars de Alcoy  11.180 1.179.245 0,01 

 Torrevieja  230.004 16.684.436 0,01 

 Font de Pedra  201.852 2.171.637 0,09 

 Buñol - Alborache  92.695 1.106.316 0,08 

Total 535.731 21.141.634 0,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el volumen total de agua 
registrada y distribuida para consumos municipales en la Comunitat 
Valenciana se situó en los 31,9 hm3 en el ejercicio 2016. Dado que apenas 
se ha reutilizado para uso urbano una media anual de 1,7 hm3 de agua 
residual tratada en las EDAR, existe un volumen potencial significativo de 
agua que puede destinarse a uso urbano, siempre y cuando se disponga 
de infraestructuras adecuadas para garantizar la calidad exigible y el 
transporte del agua a los destinos finales.  

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1620/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 
de las aguas depuradas, recomendamos que la Administración pública 
autonómica y las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lleven a cabo planes y programas de reutilización de aguas, 
y fomentar el uso agrícola y urbano del agua residual tratada. 

5. Subobjetivo 1.5: ¿Se maximiza el aprovechamiento de los lodos 
producidos en las estaciones depuradoras? 

Los lodos de depuración son los residuos generados en las distintas etapas 
de la depuración de las aguas residuales. Son una mezcla de agua y sólidos 
separada del agua residual mediante procesos naturales o artificiales. 

En el periodo 2015-2017 se han producido en el conjunto de 
infraestructuras gestionadas directa o indirectamente por la EPSAR una 
media anual de más de 369.000 toneladas de materia húmeda de lodos.  
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Cuadro 16. Volumen anual de producción de lodos (kg de materia 
húmeda) en la Comunitat Valenciana. Periodo 2015-2017 

Habitantes 
equivalentes 

Financiación 
ordinaria 

Financiación 
por convenio 

Gestión 
directa 

Total 

 De 0 a 1.999  1.976 1.979.407 467.910 2.449.293 

 De 2.000 a 9.999  2.554.406 10.366.261 3.925.130 16.845.797 

 De 10.000 a 14.999 273.940 4.635.223 2.720.481 7.629.644 

 Más de 15.000  9.568.442 97.703.552 234.906.306 342.178.299 

Total 12.398.764 114.684.443 242.019.827 369.103.034 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

La producción de lodos se sitúa en torno a los 0,85 kilogramos de materia 
húmeda por metro cúbico de agua residual tratada.  

Los lodos pueden ser sometidos a operaciones preliminares, como 
procesos de deshidratación, y a tratamientos intermedios, como digestión 
anaerobia, compostaje, etc. Una vez tratados, y en función de su 
caracterización, los lodos deben ser sometidos a distintas operaciones de 
tratamiento final, de modo que se asegure un destino final adecuado y 
medioambientalmente seguro, como puede ser la aplicación de los lodos 
en los suelos agrícolas, la incineración o el depósito en un vertedero. 

Estos lodos tienen consideración de residuo y por tanto les es de aplicación 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, además 
de la normativa específica (Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por 
el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector 
agrario) que incorpora la Directiva 86/278 relativa a la protección del 
medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los 
lodos de depuradora en agricultura. En el ámbito autonómico, también 
resulta de aplicación la Orden 22/2017, de 3 de agosto, de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la 
que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario 
de la Comunitat Valenciana. 

La aplicación del principio de jerarquía de residuos a la gestión de los lodos 
de EDAR supone, en primer lugar, priorizar la aplicación al suelo, en 
segundo lugar emplear otras formas de valorización incluyendo la 
energética y, como última opción, la eliminación en vertedero. 

En el ámbito estatal y según datos del Registro Nacional de Lodos, prima 
como destino final la utilización agrícola (aproximadamente el 81%17 de 
los generados) y se ha reducido en gran medida el depósito en vertedero 
                                                           

17
 Fuente: Registro Nacional de Lodos. Ejercicio 2012. Publicado en el anuario estadístico del 

Ministerio para la Transición Ecológica. 
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(aproximadamente el 7% actualmente). El volumen de lodos incinerados 
representa otro 7% del volumen generado. Estos porcentajes son similares 
a la información declarada por los operadores que participaron en el XV 
Estudio Nacional sobre Suministro y de Agua Potable y Saneamiento en 
España (85% de los fangos tienen como destino la agricultura y 5% son 
destinados a vertedero). 

En el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) se establecen 
como objetivos para el año 2020 que el destino final de los lodos, una vez 
tratados, sea la valorización material (en suelos u otro tipo de valorización) 
en un porcentaje mínimo del 85%, y la incineración/coincineración y 
eliminación en vertedero en un 15%, siendo la eliminación en vertedero 
de un 7% como máximo. 

En la Comunitat Valenciana, según los datos técnicos facilitados por la 
EPSAR, en el periodo 2015-2017 el destino agrícola ha sido el más 
importante con el 89,4% (83,3% por aplicación directa al terreno y un 6,1 % 
previo proceso de compostaje), seguido de la valorización energética en 
horno de cementera con un 10,6% (los fangos valorizados energéticamente 
reciben previamente un tratamiento de secado térmico). Los envíos de 
fangos a vertederos han sido mínimos. 

Gráfico 12. Proporción de lodos por destino. Periodo 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

6. Subobjetivo 1.6: ¿Disponen las depuradoras de sistemas de 
aprovechamiento de recursos energéticos? 

Dentro de los costes operativos del funcionamiento de una estación de 
depuración, el coste energético, que principalmente es eléctrico, 
representa entre el 30% y el 50% de los costes totales de operación y 
mantenimiento. 
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El consumo energético depende de factores como el tamaño de la EDAR y 
de su ubicación, la carga contaminante de influente, el tipo de tratamiento 
y la tecnología utilizada. 

El consumo energético medio en el conjunto de depuradoras gestionadas 
durante el periodo 2015-2017 fue 0,38 kWh por m3 de agua tratada, 
ligeramente inferior a la media estatal recogida en el XV Estudio Nacional 
sobre Suministro y de Agua Potable y Saneamiento en España (0,43 
kWh/m3). 

Tal y como se observa en el cuadro adjunto, con carácter general el 
consumo energético de las EDAR depende de factores como la carga 
contaminante de tal forma que las EDAR de mayor tamaño presentan un 
menor consumo energético por volumen tratado, aunque se observan 
también excepciones. 

Cuadro 17. Consumo energético (kWh/m3). Periodo 2015-2017 

Habitantes 
equivalentes 

Financiación 
ordinaria 

Financiación 
por convenio 

Gestión 
directa 

Total 

 De 0 a 1.999  1,03 0,56 0,70 0,68 

 De 2.000 a 9.999  0,95 0,49 0,73 0,58 

 De 10.000 a 14.999   0,43 0,64 0,55 0,58 

 Más de 15.000  0,54 0,50 0,31 0,36 

Total 0,63 0,51 0,32 0,38 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

La estrategia de economía circular, impulsada por la Unión Europea, tiene 
directa aplicación en la depuración de aguas residuales. Las estaciones 
depuradoras de aguas residuales han de gestionar los lodos resultantes de 
sus procesos de depuración, y esta gestión se ha convertido en una 
oportunidad para reducir el impacto medioambiental. 

El principal inconveniente del destino más común de los fangos (que es la 
aplicación directa al suelo agrícola) es el coste de transporte de una 
sustancia húmeda y la posible acumulación en el suelo productivo de 
microcontaminantes. 

Entre las soluciones que el sector está adoptando para reducir su impacto 
sobre el medio ambiente, está la implantación de nuevas tecnologías 
encaminadas a reconvertir los fangos provenientes de la depuración de 
aguas residuales en bioenergía generadora de luz y calor y, además, en 
biofertilizantes de alta calidad y de fácil transporte. Entre estas tecnologías 
se encuentra el proceso de digestión anaerobia que está basado en la 
descomposición de la materia biodegradable que contienen los lodos de 
las depuradoras a través de microorganismos que trabajan en ausencia de 
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oxígeno. Esta degradación en condiciones controladas genera biogás, cuya 
composición incluye principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono 
(CO2). El biogás obtenido sirve, al mismo tiempo, como biocombustible 
aprovechable en la propia instalación y se produce a partir de él tanto 
energía térmica como electricidad. 

En la actualidad, dieciocho EDAR de la Comunitat Valenciana disponen de 
sistemas de cogeneración para el aprovechamiento del biogás generado 
en el proceso de digestión anaerobia, todas ellas diseñadas para servir a 
más de 15.000 habitantes equivalentes. Estas instalaciones, que cuentan 
con una potencia instalada de 11.376 kW eléctricos, han generado una 
media de 38.621.395 kWh por año.  

En términos relativos, el aprovechamiento energético a partir del biogás 
ha sido de 11,3 kWh por año y habitante equivalente, inferior a la 
información declarada por los operadores que participaron en el XV 
Estudio Nacional sobre Suministro y de Agua Potable y Saneamiento en 
España, que fue de 15,3 kWh por año y habitante equivalente.  
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Cuadro 18. Relación de EDAR con aprovechamiento de biogás. Periodo 
2015-2017 

EDAR 
% de 

autosuficiencia 
energética 

Energía 
generada 
(kWh/año) 

2015 

Energía 
generada 
(kWh/año) 

2016 

Energía 
generada 
(kWh/año) 

2017 

Consumo 
eléctrico 
anual 

(kWh/año) 
2015 

Consumo 
eléctrico 
anual 

(kWh/año) 
2016 

Consumo 
eléctrico 
anual 

(kWh/año) 
2017 

Albufera Sur 61,8% 1.673.899 1.372.600 1.286.200 2.344.992 2.281.195 2.387.183 

Alcoy 61,0% 2.393.090 3.460.562 2.799.265 4.278.721 5.242.496 4.660.499 

Alzira - Carcaixent 54,2% 1.652.500 1.782.087 1.899.711 3.480.225 3.280.101 3.086.151 

Benidorm 26,6% 1.458.772 1.809.475 1.710.401 6.046.403 6.418.905 6.258.148 

Castelló de la Plana 41,1% 1.993.615 1.949.000 2.334.000 5.123.651 5.070.391 5.066.212 

Cuenca del Carraixet 58,4% 2.651.571 2.349.829 2.318.694 4.596.168 4.013.774 3.930.520 

Elx (Algorós) 26,6% 1.913.441 1.802.782 2.167.346 7.477.833 7.619.801 7.062.491 

Gandia - La Safor 27,7% 1.698.767 1.121.079 349.632 3.785.602 3.705.242 3.950.545 

Novelda - Monforte 
del Cid 26,9% 295.614 314.512 261.791 1.167.789 1.072.312 1.000.785 

Ontinyent - Agullent 5,0% 110.815 141.058 3.314 1.671.228 1.707.760 1.746.547 

Paterna - Fuente del 
Jarro 35,4% 1.061.420 1.105.520 1.174.210 3.172.625 3.141.717 3.115.895 

Pinedo 1 44,8% 5.864.400 5.966.010 6.812.300 12.776.465 12.960.117 15.893.018 

Pinedo 2 33,1% 6.822.900 9.588.100 9.725.500 29.222.438 24.947.546 24.698.168 

Pobla de Farnals, La 42,1% 1.276.700 1.435.700 1.588.900 4.186.811 3.411.047 2.609.446 

Quart-Benàger 34,3% 1.842.011 2.105.030 2.011.395 5.418.521 5.882.413 6.045.748 

Rincón de León 25,3% 2.228.745 2.228.500 2.500.125 9.085.655 8.716.390 9.714.925 

Sagunt 45,7% 1.366.224 1.031.173 1.035.612 2.534.295 2.518.810 2.459.773 

Utiel 1,1% 16.327 0 1.962 536.504 579.636 615.669 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos facilitados por la EPSAR. 

Por otra parte, la EDAR de Pilar de la Horadada es la única en la Comunitat 
Valenciana que cuenta con una planta solar fotovoltaica, que ha generado 
una media anual de 161.052 kWh. 

En consecuencia, la energía producida por dispositivos de 
aprovechamiento energético instalados en las EDAR representa 
aproximadamente el 18,9% de su consumo eléctrico anual, proporción 
también sensiblemente inferior a la media estatal según el estudio de la 
AEAS, que lo sitúa en el 39%. 

En esta comparación debe precisarse que es la digestión anaerobia de 
lodos lo que produce biogás, proceso biológico que está implantado en las 
líneas de fango de aquellas EDAR de mayor tamaño. Sin embargo, ya hay 
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proyectos a nivel europeo18 que están desarrollando tecnología aplicable 
en EDAR de pequeño o mediano tamaño que no cuentan con digestión 
anaerobia y que tienen como objetivo reducir el volumen de lodos y 
producir energía con biogás generado. 

En consecuencia, se recomienda pues a la EPSAR acometer proyectos de 
inversión encaminados a mejorar la eficiencia energética, debiendo fijar 
objetivos de reducir el consumo de energía y aumentar la producción de 
biogás y otras energías alternativas, para seguir con la tendencia hacia la 
autosuficiencia energética de las depuradoras y facilitar su contribución a 
la economía circular. 

7. Subobjetivo 1.7: ¿La Entidad ejerce un control efectivo de vertidos 
industriales efectuados sobre las redes públicas de saneamiento? 

Un proceso de saneamiento eficaz no se limita a establecer una red de 
colectores que conduzca las aguas hasta las plantas depuradoras, sino que 
es de suma importancia controlar el ciclo desde su inicio. Por ello, dado 
que la red de alcantarillado, paso previo a la entrada de las aguas 
residuales en la depuradora, es competencia local, resulta conveniente 
que exista una regulación adecuada de los compuestos contaminantes 
que entran al alcantarillado, con el objetivo de preservar los cauces y 
dominios públicos receptores de esas aguas residuales, garantizar el 
correcto funcionamiento y conservación de las instalaciones de 
saneamiento y depuración construidas y favorecer la posible utilización 
de los lodos de depuración, eliminando de estos metales pesados y 
compuestos afines. 

Dentro del sistema general de vertidos, los de aguas residuales 
industriales constituyen una de las fuentes de contaminación más 
significativas, por lo que resulta muy importante controlar su calidad para 
evitar que una actuación negligente del usuario ocasione graves 
problemas en la red de alcantarillado o en el tratamiento del agua en la 
estación depuradora, con los consiguientes perjuicios medioambientales 
y económicos para la comunidad. 

En la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, 
corresponde a la Generalitat el control de los vertidos a las redes de 
colectores generales, estableciendo las limitaciones de caudal y 
contaminación en función de las características de la red y de las 
instalaciones de tratamiento. El control de vertidos a las redes 
municipales de alcantarillado corresponde a los ayuntamientos, 
incluyendo la adopción de medidas correctoras, de acuerdo con las 

                                                           

18
 El proyecto LIFE-ANADRY de sus siglas en inglés (dry anaerobic digestion as an alternative 

management & treatment solution for sewage sludge) es un proyecto europeo cofinanciado por la 
Comisión Europea bajo el programa LIFE. En este proyecto participa, entre otros socios, la 
Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur). 
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correspondientes ordenanzas municipales, normativa general de la 
Generalitat y del Estado. 

A diferencia de otras comunidades autónomas, la Generalitat no ha 
dictado un reglamento autonómico que regule de forma homogénea en 
todo el territorio los vertidos de aguas residuales industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento. 

Si bien la EPSAR ha puesto a disposición de las entidades locales un 
modelo de ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado, el 
régimen jurídico de los vertidos de aguas residuales que directa o 
indirectamente vayan a parar a las redes de alcantarillado y colectores 
municipales se encuentra recogido en las distintas ordenanzas 
municipales. En este escenario, pueden encontrarse diferencias 
normativas sobre los límites de concentración total de contaminantes de 
los vertidos, sobre el régimen sancionador o sobre las actuaciones de 
control y vigilancia. 

Se recomienda, pues, que a los efectos de garantizar el adecuado 
funcionamiento y la protección de las instalaciones de depuración, la 
Generalitat establezca, con respeto a la normativa básica estatal y al resto 
del ordenamiento jurídico que resulte aplicable, las normas reguladoras 
de la calidad de los vertidos y cualesquiera otras necesarias para los fines 
indicados. En este sentido, se debería establecer la consideración de 
condicionado mínimo a tener en cuenta por los respectivos 
ayuntamientos a la hora de autorizar, en el ámbito de su competencia, los 
enganches y vertidos a sus propias redes de alcantarillado y de colectores, 
sin perjuicio de que tal condicionado sea ampliado cuando regulen la 
prestación de los respectivos servicios mediante el correspondiente 
reglamento u ordenanza municipal. 

Dentro del área técnica de la EPSAR, el departamento de vertidos 
industriales, compuesto por tres personas, realiza las siguientes 
actividades: 

- Control y seguimiento de los vertidos de alta carga contaminante 
efectuados sobre las redes públicas de saneamiento. 

- Ejecución de los planes de inspección de los vertidos. 

Las actuaciones de inspección, tanto las realizadas directamente por 
técnicos de EPSAR, como las realizadas a través de las asistencias técnicas 
provinciales, constituyen una herramienta fundamental para asegurar 
una mejor calidad de los vertidos de origen industrial, así como para 
ahondar en el conocimiento y localización de los distintos focos de 
contaminación. Se llevan a cabo dos tipos de inspecciones: las relativas al 
canon de saneamiento por usos industriales del agua y las inspecciones 
específicas de control de vertidos. 
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El objetivo último de estas inspecciones es proteger las depuradoras frente 
a la entrada de aguas residuales con alta carga contaminante, 
garantizando que las actividades industriales efectúen sus vertidos con 
unas características físico-químicas asimilables a las de naturaleza 
doméstica conforme establecen las directivas europeas y normativa 
nacional. 

Inspecciones del canon de saneamiento por usos industriales del agua 

Las inspecciones del canon de saneamiento por usos industriales del agua 
son realizadas directamente por el personal de EPSAR, conforme al 
procedimiento establecido en el reglamento sobre el régimen económico-
financiero y tributario del canon de saneamiento. Estas inspecciones 
tienen como finalidad verificar la obligación de presentar la 
correspondiente declaración de producción de aguas residuales (DPAR) y 
comprobar los datos reflejados en ésta, con el objetivo de establecer el 
coeficiente corrector a aplicar en cada caso (véase subobjetivo 2.3). 

Inspecciones de control de vertidos 

El segundo tipo de inspecciones realizadas consiste en las inspecciones de 
vertidos, efectuadas a través de las asistencias técnicas provinciales de 
inspección, conforme al contrato para el servicio de ejecución del control, 
seguimiento e inspección de los vertidos de aguas residuales en la 
Comunitat Valenciana. Estas inspecciones principalmente están 
enfocadas al seguimiento de la calidad de los vertidos de establecimientos 
industriales, aunque también se realizan otro tipo de actuaciones de 
control sobre redes de saneamiento, polígonos industriales, etc. con el fin 
de determinar la posible presencia de focos contaminantes aguas arriba. 

El control de vertidos tiene como primera finalidad asegurar que la calidad 
de las aguas residuales influentes en las depuradoras, tanto en carga como 
en el tipo de sustancias recibidas, no suponga una afección negativa para 
su normal funcionamiento.  

Según la información disponible en las memorias de gestión de la EPSAR, 
la media de inspecciones realizadas en el periodo 2015-2017 se ha situado 
en 2.605, por debajo de las estimaciones de carga de trabajo que se 
tuvieron en cuenta para licitar el contrato de servicio de las asistencias 
técnicas. Desde el año 2010 se ha reducido ligeramente el promedio anual 
de inspecciones realizadas como consecuencia de la detección de 
problemas de contaminación por actividades citrícolas que ha obligado a 
incorporar nuevos parámetros contaminantes en los controles analíticos, 
lo que incrementa el coste unitario por actuación. Dado que el 
presupuesto anual de la asistencia técnica está fijado por contrato, la 
Entidad ha tenido que reducir el número de actuaciones a realizar, 
agotando el presupuesto disponible a tales efectos.  
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Cuadro 19. Resumen de la actividad de inspecciones de control de 
vertidos industriales. Periodo 2015-2017 

  Media anual Objetivos anuales 

 Inspecciones realizadas  2.605 3.000 

 Empresas inspeccionadas  1.493 1.875 

 Muestras tomadas  1.526 2.300 

 Parámetros analíticos caracterizados  14.315 21.500 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las memorias de gestión de EPSAR y de los pliegos 
del contrato de servicio de apoyo técnico para el control, seguimiento e inspección de los vertidos de aguas 
residuales. 

Para conseguir los objetivos previstos (3.000 inspecciones por año) 
estimamos que la EPSAR requeriría dotar un presupuesto adicional de 
120.000 euros19 destinado a las asistencias técnicas. 

A pesar de esta tendencia en los últimos ejercicios, debe contextualizarse 
el impacto de estas actuaciones de control desde la puesta en marcha de 
la Entidad y en concreto desde la puesta en marcha del plan de inspección 
en 2005 y la regularización de los focos contaminantes mediante la 
aplicación de los planes de adecuación del vertido. Se advierte una 
tendencia bajista de la producción de lodos desde 2005 hasta 2014, gracias 
a la eliminación en origen de la carga orgánica que genera los fangos. En 
2015 se aprecia una ruptura en la tendencia parcialmente explicada por la 
puesta en marcha durante ese ejercicio de quince EDAR.  
  

                                                           

19 Se ha estimado un coste medio unitario por inspección de 300 euros por 400 inspecciones 
adicionales. 
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Gráfico 13. Actuaciones de control de vertidos: número de inspecciones 
y volumen de lodos producidos. Periodo 1995-2017 

 
Fuente: Memorias de Gestión de la EPSAR. 

En definitiva, la actividad inspectora ha contribuido a disminuir la 
cantidad de contaminación tratada en las depuradoras, lo que ha supuesto 
que desde 2006 se haya producido una reducción significativa en el fango 
generado, en torno al 25% (375.000 toneladas en 2017 frente a las 501.000 
toneladas en 2005), y en consecuencia a reducir los costes asociados a su 
tratamiento. 

Otro aspecto de mejora como consecuencia de la implantación de estos 
planes de inspección es que, en aquellas EDAR afectadas por vertidos de 
metales pesados, se ha reducido el volumen de toneladas de fango con 
metales pesados (55.000 toneladas en 2005 a solo 6.000 en 2017), con la 
consiguiente reducción de costes del tratamiento de evacuación de estos 
residuos peligrosos. 

8. Subobjetivo 1.8: ¿La Entidad está razonablemente dimensionada para 
gestionar las instalaciones de depuración? 

Desde su creación en 1992, la plantilla media de la Entidad ha sido de 
aproximadamente 43 empleados, con pequeñas oscilaciones en los 
distintos ejercicios económicos. 

Con los recursos humanos disponibles, la EPSAR ha pasado de gestionar 
376 EDAR en el año 2002, con una plantilla media de 44,7 empleados, a 
tener encomendada la gestión de 483 infraestructuras en 2017, con una 
plantilla media de 45,5 empleados. Es decir, sin apenas variación en la 
plantilla, la actividad en términos de instalaciones gestionadas ha 
experimentado un incremento de más del 28%. En consecuencia, la ratio 
de infraestructuras gestionadas por empleado se sitúa en 2017 en 10,6. 
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Desde la puesta en marcha efectiva  se observa una tendencia alcista en 
esta ratio. 

Gráfico 14. Evolución de la ratio de infraestructuras gestionadas por 
empleado. Periodo 1992-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las memorias de gestión de la EPSAR. 

En relación con otras comunidades autónomas, es problemático realizar 
una comparación exhaustiva, puesto que los modelos de gestión en cada 
una de ellas son particulares, existiendo diferencias significativas en las 
competencias que tienen atribuidas las entidades encargadas del servicio 
de depuración de aguas residuales. A este respecto, los modelos de gestión 
más semejantes con el implantado en la Comunitat Valenciana son los de 
la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyas 
entidades recaudan el canon de saneamiento y gestionan la totalidad de 
infraestructuras de depuración, bien de forma directa o indirecta. 

La EPSAR alcanza mayor nivel de eficiencia de la plantilla, en comparación 
con la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia (Esamur) y con el Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
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Gráfico 15. Ratios de eficiencia de recursos humanos. Ejercicio 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las cuentas anuales de las tres entidades 
comparadas. 

En consecuencia, y tal como esta Sindicatura ha venido reiterando en los 
sucesivos informes de fiscalización emitidos en ejercicios anteriores, se 
recomienda a la Entidad adecuar la plantilla al volumen de actividad de la 
misma, en especial en lo que se refiere al mantenimiento y control de las 
instalaciones de depuración, así como a la actividad derivada de la 
gestión, recaudación e inspección del canon. 

Objetivo 2:  ¿La gestión del canon de saneamiento realizada por la EPSAR es 
conforme a los principios europeos de "recuperación de costes" y 
de "quien contamina paga"? 

1. Subobjetivo 2.1: ¿La carga tributaria que soporta el ciudadano es 
homogénea en todo el territorio? 

La mayoría de las comunidades autónomas en España han implementado 
con carácter general un recurso tributario destinado a gestionar la 
explotación y construcción de las diferentes infraestructuras hidráulicas 
necesarias para el saneamiento y depuración de las aguas de consumo 
urbano e industrial. En la Comunitat Valenciana este recurso tributario es 
el canon de saneamiento que tiene la naturaleza de impuesto y la 
consideración de ingreso específico del régimen económico-financiero de 
la EPSAR. La recaudación de este canon debe destinarse exclusivamente a 
realizar los fines recogidos en la Ley 2/1992 y, en particular, a financiar los 
gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, 
tratamiento y depuración, así como, en su caso, de las obras de 
construcción de estas. 

El canon de saneamiento es incompatible con la exacción de tasas, precios 
públicos u otros tributos de carácter local aplicados a la financiación 
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efectiva de la gestión y explotación de las obras e instalaciones a que se 
refiere la ley. Pero es compatible con la imposición de tributos locales para 
financiar la construcción de dichas obras e instalaciones, así como con la 
percepción de tasas o con cualquier otro precio público o recurso 
legalmente autorizado para costear la prestación de los servicios de 
alcantarillado u otras actuaciones que no sean objeto de la misma. 

La gestión del canon de saneamiento corresponde a la EPSAR y su 
percepción la efectúa esta entidad directamente a los contribuyentes o a 
través de entidades suministradoras de agua, consorcios o entidades 
públicas, quienes ingresan lo recaudado a favor de aquella. 

La ley distingue entre los consumos de agua de tipo doméstico y los 
industriales, y para determinar el canon a pagar se tiene en cuenta el 
volumen de agua consumida, la clase de consumo, el tamaño de la 
población y la carga contaminante incorporada al agua residual. La gestión 
del tributo se realiza de dos formas, a través de entidades suministradoras 
o directamente lo liquida la EPSAR en los casos de suministros propios. 

Gráfico 16. Canon de saneamiento. Por tipo de suministro y consumo. 
Proporción en el periodo 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 

El importe abonado por el contribuyente en concepto de canon de 
saneamiento es la suma de dos componentes: una cuota de servicio anual 
y una cuota de consumo. La cuota de servicio, de carácter fijo con 
independencia del agua consumida, está ligada a la importante 
estacionalidad de la población en muchos municipios de la Comunitat 
Valenciana. 

Según la normativa vigente, está exento del canon el consumo de agua 
para uso doméstico en municipios cuya población de derecho, unida, en 
su caso, a la ponderada de concentración estacional, sea inferior a 500 
habitantes. Asimismo, se encuentra exento el uso doméstico de agua en 
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los núcleos de población separada inscritos en el Registro de Entidades 
Locales, cuya población de derecho, unida, en su caso, a la ponderada de 
concentración estacional, sea inferior a 500 habitantes. En el reglamento 
se concreta que, mientras el Gobierno valenciano no apruebe un método 
de cálculo de la población estacional ponderada, únicamente se tendrá en 
cuenta la población permanente, que estará constituida por el número de 
habitantes residentes en cada municipio según el último censo de 
población. 

Cuadro 20. Canon de saneamiento facturado por suministros de red 
doméstica. Datos acumulados en el periodo 2015-2017. 
Según tamaño del municipio 

Tramos de 
población de los 

municipios 

Cuota de 
consumo 
según 
tarifa 

(euros/m3) 

Cuota de 
servicio 
según 
tarifa 

(euros/año) 

Canon 
facturado 

(euros) 

Volumen 
doméstico 

(m3) 

Precio 
medio 
(euros/m3) 

 De 501 a 3.000  0,321 32,43 32.731.930 45.571.897 0,72 

 De 3.001 a 10.000  0,376 39,75 89.655.400 106.353.552 0,84 

 De 10.001 a 50.000  0,412 43,81 280.778.319 316.966.456 0,89 

 Más de 50.000  0,441 44,83 329.673.821 343.779.974 0,96 

Total     732.839.469 812.671.879 0,90 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 

De los registros facilitados por la EPSAR, se han identificado dos 
municipios con una población superior a los 500 habitantes y que no han 
liquidado cantidad alguna en concepto de canon de saneamiento por 
suministro de red doméstica en el período 2015-2017. Considerando un 
consumo estándar (150 litros por habitante y día) estimamos que el canon 
pendiente de liquidar a la EPSAR podría ascender a 0,2 millones de euros 
aproximadamente en el período 2015-2017. 

Cuadro 21. Municipios con población superior a 500 habitantes que no 
han liquidado canon de saneamiento por suministro de red 
doméstica. Censo a 1 de enero 

Municipio Provincia 2015 2016 2017 

 Llíber  Alicante 1.099 1.110 951 

 Losa del Obispo  Valencia 502 514 510 

Total   1.601 1.624 1.461 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 
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Cada comunidad autónoma, a través de entidades públicas o de las 
respectivas consejerías de hacienda, establece un valor y un cálculo del 
canon de saneamiento o del tributo equivalente y se encarga de su 
recaudación e inversión en diferentes infraestructuras hidráulicas. En la 
mayoría de casos este tributo, al igual que pasa en la Comunitat 
Valenciana, está compuesto por dos cuotas: cuota fija y cuota variable y 
además es usual distinguir entre consumo doméstico y consumo 
industrial. 

Gráfico 17. Canon de saneamiento. Por tipo de cuota (consumos 
domésticos). Proporción en el periodo 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 

El canon de saneamiento por consumo doméstico supone la mayor parte 
de los ingresos del canon (casi el 90%). Según los datos facilitados por la 
Entidad, el canon por suministros de red domésticos afecta a más de tres 
millones de contribuyentes. 

Cuadro 22. Canon de saneamiento facturado por suministros de red 
doméstica en el periodo 2015-2017 

  2015 2016 2017 Promedio 

 Contribuyentes (estimado)  3.085.419 3.099.978 3.093.359 3.092.919 

 Volumen facturado (en m3)  264.708.136 276.298.439 271.669.237 270.891.937 

Consumo medio por 
contribuyente y día (en litros) 

235 244 241 240 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, para un abonado que realice un 
consumo doméstico medio de 240 litros diarios (equivalentes a 7,3 m3 
mensuales) y que viva en un municipio de tamaño medio (9.200 
habitantes), el precio unitario se sitúa en 0,83 euros por metro cúbico. 
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Hay que tener en cuenta que cualquier comparación con otras 
comunidades autónomas se encuentra limitada por las distintas 
configuraciones de cada figura tributaria. Así, por ejemplo, en alguna 
comunidad solo se grava el vertido al alcantarillado, otras cubren los 
gastos de explotación e inversiones y otras, únicamente las obras de 
construcción. No obstante estas consideraciones, se muestran en los 
cuadros y gráficos siguientes unas comparativas de las tarifas del canon 
de saneamiento de uso doméstico por comunidades autónomas, de 
acuerdo con unos determinados consumos y tamaños de población. 

Gráfico 18. Comparativa de canon de saneamiento de uso doméstico en 
el año 2018 para un consumo mensual de 7,3 m3. Municipio 
con una población de 9.200 habitantes. Euros por m3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las tarifas publicadas en diarios oficiales (véase anexo). 

Para un consumo significativamente mayor (15 m3) la tarifa no tiene 
carácter progresivo, sino que el precio unitario se reduce hasta los 0,60 
euros/m3. Solo en el caso de Cataluña y Galicia se observa un carácter 
progresivo en la tarificación para estos niveles de consumo y tamaño de 
población.  
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Gráfico 19. Comparativa de canon de saneamiento de uso doméstico en 
el año 2018 para un consumo mensual de 15 m3. Municipio 
con una población de 9.200 habitantes. Euros por m3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las tarifas publicadas en diarios oficiales (véase anexo). 

La configuración de un sistema tarifario basado en tramos de población es 
una característica particular del canon de saneamiento en la Comunitat 
Valenciana. En el resto de comunidades autónomas analizadas, tan solo 
el canon del agua de la Agencia Catalana del Agua aplica unos coeficientes 
de concentración demográfica (para tener presente la carga 
contaminante) al tipo de gravamen aplicable a la utilización de agua para 
usos domésticos. 

Gráfico 20. Comparativa de canon de saneamiento de uso doméstico en 
el año 2018 para un consumo mensual de 15 m3. Municipio 
con una población inferior a los 500 habitantes. Euros por m3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las tarifas publicadas en diarios oficiales (véase anexo). 
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Gráfico 21. Comparativa de canon de saneamiento de uso doméstico en 
el año 2018 para un consumo mensual de 15 m3. Municipio 
con una población superior a los 50.000 habitantes. Euros 
por m3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las tarifas publicadas en diarios oficiales (véase anexo). 

Así pues, en la Comunitat Valenciana, los contribuyentes de los 
municipios de mayor tamaño soportan una carga tributaria superior a la 
de los municipios de menor tamaño. Si bien este diseño del canon no 
refleja el principio de “quien contamina paga” recogido en la directiva 
europea, el régimen del tipo de gravamen aplicable a los usos domésticos 
por tramos de población tuvo su justificación como forma de plasmar un 
instrumento de solidaridad intermunicipal que garantizara la prestación 
de este servicio público en un nivel similar en todo el territorio 
autonómico. 

Con relación al tamaño de los municipios, el Decreto 266/1994, de 30 de 
diciembre, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre el Régimen Económico-Financiero y Tributario del Canon de 
Saneamiento, únicamente tiene en cuenta la población permanente20, 
constituida por el número de habitantes residentes en cada municipio 
según el último censo de población.  

Así pues, la EPSAR no está liquidando el canon a aquellos municipios que 
al considerar la población estacional alcanzan una carga de población21 
superior a los 500 habitantes, debido a que no se dispone de un método de 
cálculo de la población estacional ponderada aprobado por el Consell. De 
igual forma, los municipios con una población de derecho cercana a los 
límites superiores de las tarifas pasarían a tributar en un tramo superior 

                                                           

20
 Hasta que el Consell apruebe un método de cálculo de la población estacional ponderada. 

21
 La carga de población es el resultado de agregar la población empadronada, la población no 

residente (bien por razón de estudios, por razón de trabajo o por razón de segunda residencia) 
y la población turística. 
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si se considerase la poblacional estacional (al superar los 3.000, 10.000 o 
50.000 habitantes). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en otros ámbitos competenciales 
de la Generalitat sí que se ha realizado un ejercicio cuantitativo sobre la 
población no residente, si bien a un nivel provincial y no municipal. A este 
respecto, el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)22 
sí que realiza una estimación de la carga de población que es 
aproximadamente un 14% superior a la población empadronada. 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública también hace pública 
de forma periódica la población estacional máxima de los municipios de 
toda España de menos de 50.000 habitantes. Según el último informe 
disponible23, la población flotante24 sin ponderar de los municipios de 
menos de 50.000 habitantes en la Comunitat Valenciana asciende a 
3.023.214 habitantes, que representa el 114% de la población censada. 

A partir de la estadística publicada por el Ministerio, hemos realizado un 
cálculo global25 sobre cuál podría ser el impacto en la recaudación del 
canon en caso de liquidar el tributo según la carga de población y no sobre 
la población censada. De acuerdo con ello, esta Sindicatura estima que la 
recaudación podría aumentar en aproximadamente 1,1 millones de euros 
anuales. Debe tenerse en cuenta que el canon de saneamiento se 
encuentra en vigor desde el año 1993, por lo que la menor recaudación 
acumulada por no disponer de un método de cálculo de la población 
estacional sí representaría un impacto significativo en las cuentas 
públicas. 

Se recomienda pues que la Generalitat, al igual que realizan otras 
comunidades autónomas26, elabore anualmente las estimaciones de 
población estacional a partir de diversas fuentes, como los padrones 

                                                           

22
 Aprobado definitivamente según el Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, que incluye el 

anexo VI “Estimación de la carga de población”. 
23

 Informe con la explotación de los datos de la Encuesta de Infraestructuras de las Entidades 
Locales para la fase 2015. 

24 Diferencia entre población estacional máxima y población censada. 
25

 Hemos considerado que la población estacional ponderada es 1/12 de la población flotante 
(criterio más prudente que, por ejemplo, el que figura en el anexo VI del PIRCV -que se 
encuentra disponible en la página web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica– que distingue entre población no residente y 
población turística, a la que le asigna una ponderación de 33%, equivalente a tres meses de 
verano, dos semanas de Navidad y dos semanas de Pascua). A partir de estos datos, se han 
identificado 32 municipios que tributarían según un tramo superior al que se le está aplicando 
por considerar únicamente la población censada. Para aquellos municipios que la suma de 
población censada más la población estacional sobrepasen los 500 habitantes de población 
permanente, se ha aplicado la tarifa vigente para el tramo de 500 a 3.000 habitantes, para un 
consumo medio de 240 litros por contribuyente y día. Para el resto de municipios identificados 
y que tributarían según el tramo superior, se ha aplicado el diferencial de tarifas por el número 
de contribuyentes declarados (cuota de servicio) y por el volumen de agua facturada (cuota de 
consumo). 

26
 Es el caso, por ejemplo, del Instituto Gallego de Estadística (IGE) o el Instituto de Estadística de 

Cataluña (Idescat). 
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municipales de habitantes, el censo de población, las estadísticas sobre 
turismo, las estadísticas laborales, las estadísticas educativas y las 
estadísticas sobre condiciones de vida y hábitos de la población. Una vez 
se disponga de esta estadística, la EPSAR podría aplicar en su totalidad el 
artículo 4 del reglamento sobre el régimen económico-financiero y 
tributario del canon de saneamiento aprobado por el Decreto 266/1994, de 
30 de diciembre, del Gobierno valenciano. 

2. Subobjetivo 2.2: ¿Existen coeficientes correctores para adecuar el valor 
del impuesto a la mayor o menor carga contaminante aportada por el 
agua residual vertida? 

En el periodo 2015-2017, el canon facturado por las entidades 
suministradoras por usos industriales asciende a 64.791.634 euros. Se 
entiende destinado para uso industrial el consumo de agua realizado 
desde locales utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o 
industrial, y asimismo el realizado para usos distintos del doméstico y del 
riego de explotaciones agrarias. 

Cuadro 23. Canon de saneamiento facturado por suministros de red 
industrial en el periodo 2015-2017 

  2015 2016 2017 Total 

 Facturación (euros)  21.078.405 21.695.138 22.018.092 64.791.634 

 Volumen (m3)  45.480.375 48.578.679 49.267.042 143.326.096 

Precio medio (euros/m3) 0,46 0,45 0,45 0,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 

Las tarifas vigentes establecen una cuota de consumo de 0,57 euros/m3 y  
una cuota de servicio anual que oscila entre los 116,39 euros (para 
contadores de hasta 13 mm) y los 4.071,50 euros (contadores mayores de 
80 mm). 

En cuanto a los suministros propios, la mayoría de ellos se refieren a 
consumos industriales. 
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Cuadro 24. Canon de saneamiento liquidado por consumos propios en 
el periodo 2015-2017 

  2015 2016 2017 Total 

 Liquidación (euros)  5.874.516 5.905.499 5.836.006 17.616.021 

 Volumen (m3)  141.852.590 166.784.057 133.694.872 442.331.519 

Precio medio (euros/m3) 0,04 0,04 0,04 0,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos facilitados por la EPSAR. 

En este caso, debe tenerse en cuenta que entre los suministros propios 
figuran grandes consumidores a los que el Consell autorizó un coeficiente 
corrector del 0,001. 

Al igual que ocurre en casi todas las comunidades autónomas, el 
reglamento del canon contempla que la determinación del canon se 
realice mediante la medición, a través de los instrumentos y técnicas 
adecuados, del volumen vertido y de la concentración de sustancias 
contaminantes o de otras características del agua residual industrial. En 
el caso de la Comunitat Valenciana, la cuota de consumo y la cuota de 
servicio del canon de saneamiento pueden ser incrementadas o 
disminuidas por aplicación de un coeficiente corrector que se determina 
a partir de la DPAR, cuya finalidad es individualizar el canon de 
saneamiento por usos industriales de acuerdo con las características del 
vertido. El efecto final de la aplicación del coeficiente corrector es que los 
usos industriales del agua queden gravados económicamente en función 
de la cantidad total de contaminación aportada al medio receptor, 
haciendo efectivo el principio de que “quien contamina paga”. 

La obligatoriedad o voluntariedad de presentar la DPAR viene determinada 
por el encuadre de la actividad que se ejerza dentro de unas u otras 
secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 
En el primer supuesto, están incluidos aquellos sectores de actividades 
presumiblemente con un mayor potencial contaminante y que por dicho 
motivo pueden tener una mayor repercusión del canon de saneamiento. 
La determinación voluntaria, se contempla para aquellos sectores que 
pueden resultar favorecidos, por no incorporar carga contaminante en sus 
procesos industriales. 

Así pues, los sujetos pasivos del canon de saneamiento por usos 
industriales cuya actividad se encuentre incluida en las secciones B, C, D 
o E del CNAE 93 deben presentar una DPAR, modelo MD-301, ante la EPSAR 
por cada local, instalación o explotación industrial de la que dispongan, 
declaración en base a la cual se aprueban los coeficientes correctores del 
canon de saneamiento por usos industriales. 
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También deberán presentar dicha declaración aquellos otros 
establecimientos cuya actividad esté incluida en otras secciones de la 
CNAE distintas de las enumeradas en el apartado anterior, siempre que su 
consumo de agua supere los 3.000 m3 anuales, cuando pretendan 
beneficiarse de la aprobación de un coeficiente corrector. 

El coeficiente corrector resultante de la DPAR es de aplicación indefinida, 
a menos que cambien las circunstancias que dieron lugar a su 
determinación. Se obtiene como resultado de considerar los siguientes 
criterios: 

a) La incorporación ostensible de agua a los productos fabricados. 

b) Las pérdidas de agua por evaporación. 

c) El volumen de agua extraído de materias primas. 

d) La carga contaminante que se incorpore al agua utilizada o que se 
elimine de ésta. 

Estos criterios dan lugar a un coeficiente corrector único entre 0,1 y 10 
según la eliminación efectiva de la carga contaminante y el medio 
receptor. Excepcionalmente, el Consell puede aprobar coeficientes 
correctores entre el 0,001 y el 0,1. 

En consecuencia, la aplicación del canon de saneamiento a los usos 
industriales exige la constante instrucción de los expedientes de 
aprobación de coeficientes correctores, derivados de DPAR o de 
actuaciones de oficio. Los sujetos pasivos del canon de saneamiento por 
usos industriales deben presentar la DPAR ante la EPSAR dentro de los 6 
meses siguientes desde el comienzo de la actividad, y presentar la 
renovación de esta cada cuatro años. 

Cuadro 25. Declaraciones de producción de aguas residuales. Periodo 
2015-2017 

  2015 2016 2017 

Nuevas declaraciones 93 59 108 

Renovaciones 96 127 138 

Vigentes al 1 de enero 5.811 5.858 5.843 

Fuente: Memoria de gestión de la EPSAR. 

Las actuaciones de oficio referidas a la actividad de verificación de las 
declaraciones presentadas en el periodo 2015-2017 comprenden 
requerimientos de solicitud de información, trámites de audiencia y en 
última instancia las resoluciones de determinación del coeficiente 
reductor. La declaración de producción de aguas residuales se debe 
renovar cada cuatro años y en consecuencia se observan ejercicios con 
mayor volumen de actuaciones (por ejemplo en el ejercicio 2015). 
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Gráfico 22. Actuaciones de oficio en relación a Declaraciones de 
Producción de Aguas Residuales. Periodo 2015-2017 

 

Fuente: Memoria de gestión de la EPSAR. 

En el periodo analizado, la mayoría de las resoluciones finalizan 
determinando un coeficiente reductor por debajo de la unidad.  

Gráfico 23. Resultado del coeficiente corrector a partir de las 
declaraciones resueltas. Periodo 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las memorias de gestión de la EPSAR. 

El coeficiente corrector medio que se encontraba vigente a 1 de enero de 
2017 se situó en 0,07. No obstante, este coeficiente se eleva a 0,36 una vez 
excluidos los cuatro grandes consumidores con coeficientes correctores 
inferiores a 0,1 (para tres de los cuales el Consell aprobó coeficientes de 
0,001 y otro que tiene un coeficiente de 0,0027). 
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Cuadro 26. Coeficiente corrector vigente al 1 de enero de 2017 

Tramo del coeficiente 
corrector 

PDAR vigentes 
Volumen anual 
autorizado (m3) 

Media de 
coeficiente 
corrector 

Inferior a 0,1 4 165.529.855 0,00 

Igual a 0,1 598 20.127.576 0,10 

De 0,1 a 0,5 407 9.428.786 0,21 

Igual a 0,5 916 5.061.693 0,50 

De 0,5 a 1 738 4.661.529 0,67 

Igual a 1 2.657 883.641 1,00 

Superior a 1 523 1.906.073 2,42 

Total 5.843 207.599.154 0,07 

Excluidos los inferiores a 0,1 5.839 42.069.299 0,36 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las declaraciones de producción de aguas 
residuales. 

El coeficiente corrector del canon de saneamiento para usos industriales  
se compone de cuatro índices, conforme a la siguiente fórmula: 

Coeficiente = ICV x IP x (ICC + ICE), siendo 

- ICV: Índice corrector de volumen, que representa la fracción del 
consumo global de agua que origina aguas residuales. 

- IP: Índice punta, que expresa la relación existente entre la carga 
contaminante vertida con valores superiores a los valores medios del 
vertido y dichos valores medios. 

- ICC: Índice de carga contaminante, que refleja la mayor o menor 
concentración de siete parámetros contaminantes. 

- ICE: Índice de contaminación específica, que refleja la presencia de 
ocho metales pesados en las aguas residuales. 

El diseño actual del coeficiente corrector no penaliza aquellos sujetos 
pasivos cuyas aguas residuales superan los niveles de concentración de 
los parámetros contaminantes establecidos en la directiva europea. Así, el 
11,2% de las declaraciones no están penalizadas por el canon de 
saneamiento, pues a pesar de realizar algún vertido fuera de los límites 
establecidos, el coeficiente corrector aprobado es inferior o igual a 1, es 
decir, con una carga contaminante inferior o igual que el agua residual de 
origen sanitario o doméstico (que tienen un coeficiente corrector de 1). 
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Gráfico 24. DPAR vigentes con incumplimientos en parámetros 
analizados de los vertidos declarados 

 

Fuente: EPSAR. 

Municipios con industrias censadas 

La Subdirección General de Estadística de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a partir de los 
microdatos facilitados por el INE, elabora anualmente la Estadística 
Estructural de Empresas (Sector Industrial). Según los últimos datos 
publicados, 24.713 locales industriales27 estaban ubicados en la Comunitat 
Valenciana en 2017. Por otra parte, el INE publica28 el número de empresas 
activas a 1 de enero de cada año. 

Según esta información estadística, tan solo se ha presentado una 
declaración de producción de aguas residuales por cada cuatro 
establecimientos industriales censados por el INE. 
  

                                                           

27
 Conjunto de empresas cuya actividad principal se describe en las secciones B a E de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, que incluye las industrias 
extractivas, industria manufacturera, el suministro de energía, gas y agua y las actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

28
 Según la nota metodológica, en Difusión Municipal del Directorio Central de Empresas se 

aplican reglas de confidencialidad. Una de ellas es que no se publica el número de empresas 
en un municipio si el número es inferior a 4. Por este motivo, difiere el número total de 
establecimientos industriales que figura en el Cuadro 28 con el publicado por la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
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Cuadro 27. Comparación del número de establecimientos industriales 
censados y el número de declaraciones de producción de 
aguas residuales vigentes. Ejercicio 2017 

Provincia Nº de industrias Nº DPAR  
DPAR/industrias 

censadas 

Alicante 9.756 1.795 0,18 

Castellón 2.746 907 0,33 

Valencia 11.225 3.141 0,28 

Total 23.727 5.843 0,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de la base de datos de las DPAR, facilitada por la EPSAR e 
información sobre Difusión Municipal del Directorio Central de Empresas disponible en la web del INE. 

Resulta llamativo este índice tan bajo de DPAR sobre industrias censadas 
en el conjunto de la Comunitat Valenciana. A nivel municipal, son 
numerosos los casos en que este índice es incluso muy inferior. 

El hecho de que no se formule la DPAR no implica necesariamente que el 
establecimiento industrial en cuestión no esté tributando por el canon de 
saneamiento. Es posible que la existencia de un suministro de red pueda 
asegurar su contribución incluso, a veces, por encima de lo que le 
correspondería de acuerdo con el coeficiente corrector que caracteriza la 
carga contaminante de su vertido medio. En cualquier caso, se detallan a 
continuación los municipios en los que se recomienda a la Entidad que 
fortalezca las labores de inspección para identificar posibles 
incumplimientos en la obligación de presentar la DPAR de conformidad 
con el artículo 26 del reglamento sobre el régimen económico-financiero 
y tributario del canon de saneamiento. 
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Cuadro 28. Municipios en los que hay censadas al menos 30 empresas 
industriales activas29 a 1 de enero y constan menos del 10% 
de declaraciones de producción de aguas residuales. 
Ejercicio 2017 

Localidad Industrias DPAR 
 

Localidad Industrias DPAR 

03011 L’Alfàs del Pi' 41 1 
 
03082 Jávea/Xàbia 70 2 

03015 Almoradí 111 10 
 
03095 Ondara 43 4 

03024 Benejúzar 39 3 
 
03113 Rojales 33 3 

03031 Benidorm 82 0 
 
03119 Sant Joan d'Alacant 50 0 

03044 Bigastro 41 4 
 
03121 Santa Pola 88 3 

03049 Callosa de Segura 129 9 
 
03133 Torrevieja 119 6 

03047 Calp 38 2 
 
03128 Teulada 37 2 

03050 Campello, El 47 3 
 

12028 
Benicasim/Benicàssim 41 4 

03063 Dénia 131 7 
 
46081 Canals 82 7 

03065 Elche/Elx 1.898 128 
 
46116 L’Eliana 50 4 

03071 Gata de Gorgos 38 3 
 
46194 Picassent 107 7 

03076 Guardamar del 
Segura 35 1 

 
46250 València 2.337 180 

Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de la base de datos de las DPAR, facilitada por la EPSAR e 
información sobre Difusión Municipal del Directorio Central de Empresas disponible en la web del INE. 

3. Subobjetivo 2.3: ¿Se ejercen debidamente actuaciones de comprobación 
e inspección para la correcta aplicación del tributo? 

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 2/1992, la EPSAR podrá 
comprobar e investigar los hechos, actos, situaciones, actividades, 
explotaciones, valoraciones y demás circunstancias que integren o 
condicionen el hecho imponible, la base imponible y los demás elementos 
necesarios para la determinación y percepción del rendimiento del canon 
de saneamiento, y, en particular, el consumo del agua, las características 
de las aguas residuales y los demás datos necesarios para la 
determinación de la carga contaminante de aquellas, así como la 
facturación y cobro del canon por las entidades suministradoras. 

El departamento de gestión del canon, integrado en el área económico-
financiera, tiene encomendada la aplicación del tributo que comprende la 
gestión, la recaudación y la inspección tributaria del canon, así como la 
revisión en primera instancia y la imposición de sanciones. 

Esta aplicación del tributo autonómico comprende, además de las 
mencionadas en el párrafo anterior, todas las actividades administrativas 
                                                           

29
 Actividad principal incluida en las secciones B, C, D o E del CNAE 93. 
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dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios, así como 
la gestión de las actuaciones de estos en el ejercicio de sus derechos o en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

El artículo 84 de la ley 58/2003, General Tributaria (LGT), establece respecto 
a los principios generales de los procedimientos tributarios que la 
competencia en el orden territorial se atribuirá al órgano que se determine 
por la Administración tributaria, en desarrollo de sus facultades de 
organización, mediante disposición que deberá ser objeto de publicación 
en el boletín oficial correspondiente. 

Respecto a las potestades y funciones de comprobación e investigación el 
artículo 116 de la LGT determina que la Administración tributaria 
elaborará anualmente un plan de control tributario que tendrá carácter 
reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios 
generales que lo informen. 

El control del canon de saneamiento venía recogido dentro del Plan de 
Control Tributario de la Generalitat, regulado por Resolución de 2 de 
febrero de 2015, del director general de Tributos y Juego. En septiembre de 
2016 se aprueba un nuevo plan de control tributario por el Instituto 
Valenciano de Administración Tributaria, actual Agencia Tributaria 
Valenciana (ATV), y en dicho plan no venía recogido el control del canon 
de saneamiento.  Posteriormente, en marzo de 2019, mediante resolución 
del gerente de la EPSAR, se aprueban las directrices generales del Plan de 
Control Tributario de dicha Entidad. El objetivo de dicho plan es la 
planificación coordinada anual de las tareas a desarrollar por los órganos 
que llevan a cabo funciones de control del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

Concretamente, y según las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria y 
atendiendo a los criterios básicos del plan de control tributario de la 
EPSAR, se despliegan los siguientes programas: 

- Programa de control de entidades suministradoras, a través del cual se 
pretende perseguir el posible fraude fiscal y completar las 
actuaciones de comprobación sobre la gestión tributaria que quedan 
fuera del alcance del control llevado a cabo por la Unidad de Gestión 
de Suministros de Red. Entre otras se incluyen dentro de este plan 
las entidades suministradoras de agua cuya actividad no haya sido 
declarada a la Administración, hayan omitido alguna declaración o 
autoliquidación, se les haya notificado coeficientes correctores… 

- Programa de control de suministros propios, el cual tiene por objeto la 
detección del autoconsumo no declarado, así como verificar la 
corrección del consumo declarado y comprobar la correcta 
instalación y funcionamiento de los contadores de agua instalados. 

- Programa de control de usos industriales, tiene como objetivos, entre 
otros, aflorar establecimientos ocultos, comprobar las DPAR 
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incongruentes, mantener un control permanente sobre los sectores 
productivos potencialmente contaminantes, etc. En el ejercicio de la 
potestad sancionadora en materia tributaria atribuida a la EPSAR, la 
Entidad inicia de forma periódica expedientes sancionadores como 
consecuencia de incumplimientos de las obligaciones tributarias 
relacionadas con la gestión y la recaudación de los suministros 
propios y de los suministros por red, mediante procedimientos 
abreviados. El número de expedientes sancionadores resueltos en el 
periodo 2015-2017 ha disminuido ligeramente respecto a los años 
anteriores, si bien el importe medio de los expedientes resueltos en 
dicho periodo (1.513 euros por expediente) ha sido 
significativamente más elevado que el computado entre los años 
2010 y 2014 (460 euros por expediente). 

Gráfico 25. Expedientes sancionadores resueltos por procedimientos de 
revisión. Periodo 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las memorias de gestión de la EPSAR. 

En cuanto a los procedimientos de inspección, que dan lugar a la práctica 
de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación, también ha experimentado en los últimos 
ejercicios un descenso en la actividad, limitándose a cerrar expedientes 
abiertos en ejercicios anteriores. 
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Gráfico 26. Expedientes sancionadores resueltos por inspecciones. 
Periodo 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las memorias de gestión de la EPSAR. 

Resulta preciso, pues, que la Entidad impulse nuevamente las actuaciones 
de inspección del canon de saneamiento y que se dote de los recursos 
necesarios para poder desarrollar las tareas de comprobación e 
investigación oportunas. En particular, sería recomendable realizar las 
modificaciones normativas pertinentes que permitan a la EPSAR alcanzar 
un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria Valenciana, que 
entre sus funciones se encuentran las que mediante ley, convenio, 
delegación de competencias o encomienda de gestión, se le atribuyan en 
relación con los tributos y recursos de titularidad de otras 
administraciones públicas. 

4. Subobjetivo 2.4: ¿Son homogéneos los costes de tratamiento de aguas 
residuales en el conjunto de estaciones depuradoras? 

Una vez resuelto el principal problema, que era la falta de infraestructuras 
de depuración en la Comunitat Valenciana, es preciso que la Entidad 
contribuya a una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos y, 
en particular, que se minimicen los costes de explotación y 
mantenimiento de las EDAR, cumpliendo con los requisitos de calidad 
impuestos en la normativa. 

El coste de explotación de las depuradoras de titularidad pública que 
financia la EPSAR ascendió en el periodo 2015-2017 a una media anual de 
138,7 millones de euros. Las depuradoras se agrupan en sistemas 
generales de saneamiento y depuración. Algunos de estos sistemas 
incluyen varias plantas depuradoras con el objetivo de reducir los costes 
de funcionamiento, especialmente en el caso de las plantas de menor 
tamaño. 
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En cuanto a la financiación, la legislación contempla tres modalidades: la 
financiación directa (cuando es la propia EPSAR quien gestiona la 
instalación), la financiación ordinaria y la financiación por convenio. En 
los casos de gestión directa por la EPSAR, el servicio se licita conforme a la 
Ley de Contratos del Sector Público, siendo adjudicado a la oferta 
técnicamente y económicamente más ventajosa conforme a una 
pluralidad de criterios. En el caso de la financiación ordinaria y por 
convenio, la gestión de las instalaciones la realizan las entidades locales 
(generalmente los municipios o las diputaciones provinciales). Para la 
ejecución de las tareas de operación y mantenimiento que se realizan en 
el día a día, los gestores habitualmente cuentan con la colaboración de 
empresas privadas que se encargan de la explotación, siendo excepcional 
el caso en que la explotación la realiza directamente el ayuntamiento 
respectivo. 

Cuadro 29. Número de EDAR en funcionamiento. Por tipo de 
financiación y por carga contaminante expresada en 
habitantes equivalentes. Ejercicio 2017 

Habitantes 
equivalentes 

Financiación 
ordinaria 

Financiación 
por convenio 

Gestión 
directa 

Total 

 De 0 a 1.999  40 109 85 234 

 De 2.000 a 9.999  12 101 25 138 

 De 10.000 a 14.999   2 9 7 18 

 Más de 15.000  7 17 69 93 

Total 61 236 186 483 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos económicos por EDAR. 

Tanto de forma agregada como si se realiza el análisis según los cuatro 
rangos considerados, en la mayoría de los casos el coste unitario del 
tratamiento de las aguas residuales en las EDAR gestionadas de forma 
directa por la EPSAR es significativamente inferior al coste unitario en el 
caso de EDAR gestionadas por las entidades locales. 

En el caso de las infraestructuras de mayor tamaño (las de más de 15.000 
habitantes equivalentes), el coste unitario en el periodo 2015-2017 en las 
69 EDAR gestionadas directamente alcanzó los 0,25 euros/m3, un 28% 
inferior al coste unitario del tratamiento realizado en las 24 EDAR 
gestionadas por las entidades locales. 
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Gráfico 27. Coste unitario de tratamiento de agua residual (euros/m3). 
Por tipo de financiación y por carga contaminante expresada 
en habitantes equivalentes. Periodo 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos económicos por EDAR. 

En caso de realizarse una modificación normativa que así lo permitiera, si 
la EPSAR gestionara la totalidad de EDAR y redujera los costes de 
tratamiento a los niveles actuales de las infraestructuras gestionadas 
directamente, los ahorros potenciales en los gastos de explotación podrían 
reducirse en torno a los 12,8 millones de euros al año, que representa 
aproximadamente un 22% de los costes de estas EDAR. En consecuencia, 
se recomienda que la EPSAR realice un estudio económico detallado para 
identificar posibles sinergias y mejoras en los tratamientos implantados 
en las infraestructuras que son gestionadas por las entidades locales y que 
analice la conveniencia de acometer un cambio normativo encaminado a 
priorizar la encomienda de la gestión de las instalaciones de depuración a 
la EPSAR, respetando en cualquier caso la autonomía municipal en estas 
competencias. 

Con independencia del modelo de gestión, entre los factores que influyen 
en los costes de explotación de una EDAR, se encuentra, en primer lugar, 
el tamaño de la instalación, siendo muy importante la aplicación de 
economías de escala. Otros factores críticos son los procesos biológicos de 
tratamiento, el nivel de automatización, los sistemas de aprovechamiento 
energético30, las características geográficas del municipio en que se 
encuentra ubicada, la estacionalidad de la población servida, la carga 
contaminante y la presencia de vertidos industriales en el influente. 

                                                           

30
 Uno de los costes más significativos del tratamiento de aguas residuales es el referido al 

consumo energético. A este respecto, son muy relevantes las medidas encaminadas a 
aumentar el autoconsumo (véase subobjetivo 1.6). 
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Por otra parte, tal y como se ha comentado en el subobjetivo 2.1, los 
contribuyentes de los municipios de mayor tamaño soportan una carga 
tributaria superior a la de los municipios de menor tamaño. El canon de 
saneamiento se articula como un instrumento de solidaridad 
intermunicipal. Si el canon reflejara el coste efectivo de tratamiento, esto 
es, que fuera igual al coste por habitante equivalente para cada una de las 
EDAR, un habitante de un pequeño municipio podría pagar siete veces 
más que un habitante de un núcleo poblacional superior a los 50.000 
habitantes equivalentes. 

Para evitar esta aparente injusticia en la Comunitat Valenciana, y que se 
repite en muchas otras comunidades autónomas, se ha articulado el 
canon autonómico, para facilitar que todos los municipios puedan 
disponer de un servicio de depuración de aguas residuales, evitando que 
a medio plazo se pudieran abandonar infraestructuras por falta de 
ingresos suficientes. 

Sin embargo, este instrumento de solidaridad debería tener un límite y es 
que el canon fuera idéntico para todos los contribuyentes con 
independencia del tamaño de su municipio. Actualmente, se da la 
paradoja de que un habitante en una gran ciudad vierte sus aguas 
residuales a un sistema general de saneamiento y depuración, cuyo coste 
de mantenimiento se estima en 0,24 euros/m3, mientras que paga por el 
servicio en forma de canon 0,96 euros/m3, que financia no solo gastos de 
explotación sino también inversiones. Y sin embargo, en los municipios 
más pequeños, en los que el coste de mantenimiento de las EDAR que 
prestan el servicio de depuración se sitúa en torno a 1,77 euros/m3, el 
contribuyente no paga canon alguno (municipios de menos de 500 
habitantes), lo que supone no cumplir a nivel municipal con el principio 
de “quien contamina paga”. 

Gráfico 28. Comparativa del canon y coste por metro cúbico por tamaño 
de la estación depuradora. Periodo 2015-2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos económicos por EDAR. 
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Es doctrina del Tribunal Constitucional31 que las comunidades autónomas 
pueden establecer impuestos de carácter primordialmente extrafiscal, 
dentro del marco de competencias asumidas y respetando las exigencias 
y principios derivados del artículo 31 de la Constitución. El canon de 
saneamiento es un tributo extrafiscal en el que la “intentio legis” del tributo 
no es crear una nueva fuente de ingresos públicos con fines estrictamente 
fiscales o redistributivos, sino estimular actuaciones protectoras del 
medio ambiente en cumplimiento del artículo 45.1 de la Constitución. 

El canon de saneamiento debe tener un carácter claramente preventivo y 
disuasorio del hecho contaminante por parte de toda la población y su 
recaudación tener un destino finalista de financiación de los gastos de 
inversión y explotación de infraestructuras de evacuación y tratamiento 
de aguas residuales. 

En aras a cumplir el principio de “quien contamina paga” y para corregir 
la discriminación de naturaleza tributaria entre diferentes usuarios según 
su municipio de residencia, se propone a la Entidad que estudie la 
posibilidad de una reforma del canon, de tal forma que tuviera un importe 
mínimo similar para todos los contribuyentes y además se contemplara 
que tuviera un componente para la financiación de costes de explotación 
y otro componente para la financiación de nuevas infraestructuras a 
ejecutar en todo el territorio autonómico. 

5. Subobjetivo 2.5: ¿Los ingresos obtenidos son suficientes para atender 
los gastos de funcionamiento de las instalaciones de evacuación, 
tratamiento y depuración de aguas residuales? 

El actual régimen económico financiero se instauró en 1992 y se 
instrumenta en un sistema de financiación basado en la solidaridad entre 
todos los usuarios, capaz de ser autosuficiente a medio plazo. Los ingresos 
del canon de saneamiento deben destinarse a “la financiación de los 
gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, 
tratamiento y depuración a que se refiere esta ley, así como, en su caso, 
de las obras de construcción de las mismas”32. 

Si bien el ámbito temporal de esta auditoría se refiere a los ejercicios 2015, 
2016 y 2017, hemos considerado oportuno reflejar la realidad contable de 
los ingresos, gastos e inversiones desde la puesta en marcha de la EPSAR. 
  

                                                           

31 Fundamento de derecho tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2006. 
32 Artículo 19 de Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las 

aguas residuales de la Comunitat Valenciana. 
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Gráfico 29. Evolución de ingresos por canon de saneamiento, gastos de 
explotación y costes de construcción de instalaciones. Por 
año. En millones de euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de la EPSAR. 

Analizando la evolución de los ingresos por canon recaudado y de los 
gastos e inversiones ejecutadas por la EPSAR desde el primer año de 
funcionamiento del ente (1993), se observa que en el periodo comprendido 
entre 1993 y 2008 se realizó un elevado esfuerzo inversor en 
infraestructuras, lo que generó un déficit significativo entendido como 
diferencia entre los ingresos y los costes operativos y de capital. Pero a 
medida que las nuevas infraestructuras fueron entrando en 
funcionamiento, los gastos de explotación y mantenimiento 
experimentaron crecimientos anuales en torno al 13%. Desde el inicio, los 
ingresos por canon de saneamiento han excedido significativamente de 
los costes de explotación, pero no han sido suficientes para atender las 
necesidades de capital en el periodo 1993-2008, que se situaron sobre los 
64 millones de euros anuales. En el periodo 2009-2018 se ha reducido el 
volumen de inversiones hasta una media anual de 30,9 millones de euros. 

Cuadro 30. Volumen medio anual de ingresos, gastos e inversiones 

Periodo Ingresos (a) Gastos (b) 
Inversiones 

(c) 
Superávit/déficit 

(a–b–c) 

 De 1993 a 2008  101,7 92,2 64,0 -54,5 

 De 2009 a 2018  243,9 173,3 30,9 39,7 

Total 156,4 123,4 51,3 -18,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de la EPSAR. 
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tal forma que el superávit obtenido ha permitido reducir el 
endeudamiento del ente público. 

Gráfico 30. Evolución del superávit/(déficit) y endeudamiento de la 
EPSAR. En millones de euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de la EPSAR. 

Es previsible que, dada la antigüedad media de las infraestructuras, sea 
preciso incrementar el volumen de inversiones para acometer las 
renovaciones de aquellas instalaciones que se hayan quedado obsoletas.  

Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana la red de colectores que conecta 
las redes de alcantarillado con las instalaciones de depuradoras tienen 
una longitud agregada de 1.871 kilómetros. Considerando una vida útil de 
50 años33, y a pesar de las dificultades para realizar una estimación global, 
dado que el coste de reposición de las tuberías depende de factores como 
el tipo de terreno, la profundidad de excavación, el material a utilizar, el 
diámetro, etc., el volumen anual de inversión necesario para renovar la 
red de colectores podría suponer entre 11 y 15 millones de euros. 

Las actuaciones que ya se encuentran iniciadas o que tienen el expediente 
de contratación en trámite y que figuran en el plan de obras del año 2019, 
acordado por el Consejo de Administración de la EPSAR en la sesión de 29 
de octubre de 2018, ascienden a 234,66 millones de euros. 
  

                                                           

33
 Basada en la experiencia de la propia Entidad.  
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Cuadro 31. Resumen plan de obras de 2019 de la EPSAR. En millones de 
euros 

Actuaciones Coste total Anualidad 2019 

Iniciadas en ejercicios anteriores 29,31 15,71 

Previstas iniciar en 2019 92,37 13,50 

En fase avanzada de tramitación, 
licitación o adjudicación a finales de 2019 

112,98 0,00 

Total 234,66 29,21 

Fuente: EPSAR. 
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Canon de saneamiento por comunidad autónoma 
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ANEXO. CANON DE SANEAMIENTO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA  

Cuadro 1. Cálculo del importe anual e importe unitario del canon de 
saneamiento de uso doméstico en el año 2018 para un 
consumo mensual de 7,3 m3. Municipio con una población 
de 9.200 habitantes 

 
Total anual Euros por m3 

Comunidad 
Autónoma 

Cuota fija Cuota variable Total anual Cuota fija Cuota variable Total 

Aragón 61,14 53,79 114,93 0,70 0,61 1,31 

País Vasco 28,63 49,56 78,18 0,33 0,57 0,89 

Baleares 47,99 27,28 75,26 0,55 0,31 0,86 

Comunitat Valenciana 39,75 32,94 72,69 0,45 0,38 0,83 

Asturias 36,00 34,98 70,98 0,41 0,40 0,81 

Cantabria 26,12 43,80 69,92 0,30 0,50 0,80 

Madrid 37,65 27,41 65,06 0,43 0,31 0,74 

Murcia 36,00 26,28 62,28 0,41 0,30 0,71 

Navarra 0,00 52,30 52,30 0,00 0,60 0,60 

La Rioja 0,00 43,80 43,80 0,00 0,50 0,50 

Castilla-La Mancha 0,00 36,79 36,79 0,00 0,42 0,42 

Cataluña 0,00 35,41 35,41 0,00 0,40 0,40 

Extremadura 24,00 8,76 32,76 0,27 0,10 0,37 

Galicia 18,48 4,52 23,00 0,21 0,05 0,26 

Andalucía 12,00 6,36 18,36 0,14 0,07 0,21 

Canarias - - - - - - 

Castilla y León  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación en diarios oficiales. 

Nota: Tarifas vigentes publicadas en los diarios oficiales correspondientes a los tributos autonómicos, excepto en 
el caso del País Vasco, que se ha optado por reflejar la tasa de saneamiento que gestiona la entidad más 
representativa de la comunidad autónoma (Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia). 
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Cuadro 2. Cálculo del importe anual e importe unitario del canon de 
saneamiento de uso doméstico en el año 2018 para un 
consumo mensual de 15 m3. Municipio con una población de 
9.200 habitantes 

 
Total anual Euros por m3 

Comunidad 
Autónoma 

Cuota fija Cuota variable Total anual Cuota fija Cuota variable Total 

Aragón 61,14 110,52 171,66 0,34 0,61 0,95 

País Vasco 28,63 112,11 140,74 0,16 0,62 0,78 

Baleares 47,99 75,48 123,47 0,27 0,42 0,69 

Cantabria 26,12 90,00 116,12 0,15 0,50 0,65 

Cataluña 0,00 110,71 110,71 0,00 0,62 0,62 

Asturias 36,00 71,87 107,87 0,20 0,40 0,60 

Navarra 0,00 107,46 107,46 0,00 0,60 0,60 

Comunitat Valenciana 39,75 67,68 107,43 0,22 0,38 0,60 

Madrid 37,65 57,66 95,31 0,21 0,32 0,53 

Murcia 36,00 54,00 90,00 0,20 0,30 0,50 

La Rioja 0,00 90,00 90,00 0,00 0,50 0,50 

Castilla-La Mancha 0,00 75,60 75,60 0,00 0,42 0,42 

Galicia 18,48 34,20 52,68 0,10 0,19 0,29 

Extremadura 24,00 24,00 48,00 0,13 0,13 0,27 

Andalucía 12,00 21,60 33,60 0,07 0,12 0,19 

Canarias - - - - - - 

Castilla y León  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación en diarios oficiales. 
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Cuadro 3. Cálculo del importe anual e importe unitario del canon de 
saneamiento de uso doméstico en el año 2018 para un 
consumo mensual de 15 m3. Municipio con una población 
inferior a 500 habitantes 

 
Total anual Euros por m3 

Comunidad 
Autónoma 

Cuota fija Cuota variable Total anual Cuota fija Cuota variable Total 

Aragón 61,14 110,52 171,66 0,34 0,61 0,95 

País Vasco 28,63 112,11 140,74 0,16 0,62 0,78 

Baleares 47,99 75,48 123,47 0,27 0,42 0,69 

Cantabria 26,12 90,00 116,12 0,15 0,50 0,65 

Asturias 36,00 71,87 107,87 0,20 0,40 0,60 

Navarra 0,00 107,46 107,46 0,00 0,60 0,60 

Madrid 37,65 57,66 95,31 0,21 0,32 0,53 

Murcia 36,00 54,00 90,00 0,20 0,30 0,50 

La Rioja 0,00 90,00 90,00 0,00 0,50 0,50 

Cataluña 0,00 89,48 89,48 0,00 0,50 0,50 

Castilla-La Mancha 0,00 75,60 75,60 0,00 0,42 0,42 

Galicia 18,48 34,20 52,68 0,10 0,19 0,29 

Extremadura 24,00 24,00 48,00 0,13 0,13 0,27 

Andalucía 12,00 21,60 33,60 0,07 0,12 0,19 

Comunitat Valenciana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Canarias - - - - - - 

Castilla y León  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación en diarios oficiales. 
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Cuadro 4. Cálculo del importe anual e importe unitario del canon de 
saneamiento de uso doméstico en el año 2018 para un 
consumo mensual de 15 m3. Municipio con una población 
superior a 50.000 habitantes 

 
Total anual Euros por m3 

Comunidad 
Autónoma 

Cuota fija Cuota variable Total anual Cuota fija Cuota variable Total 

Aragón 61,14 110,52 171,66 0,34 0,61 0,95 

País Vasco 28,63 112,11 140,74 0,16 0,62 0,78 

Cataluña 0,00 135,17 135,17 0,00 0,75 0,75 

Comunitat Valenciana 44,83 79,38 124,21 0,25 0,44 0,69 

Baleares 47,99 75,48 123,47 0,27 0,42 0,69 

Cantabria 26,12 90,00 116,12 0,15 0,50 0,65 

Asturias 36,00 71,87 107,87 0,20 0,40 0,60 

Navarra 0,00 107,46 107,46 0,00 0,60 0,60 

Madrid 37,65 57,66 95,31 0,21 0,32 0,53 

Murcia 36,00 54,00 90,00 0,20 0,30 0,50 

La Rioja 0,00 90,00 90,00 0,00 0,50 0,50 

Castilla-La Mancha 0,00 75,60 75,60 0,00 0,42 0,42 

Galicia 18,48 34,20 52,68 0,10 0,19 0,29 

Extremadura 24,00 24,00 48,00 0,13 0,13 0,27 

Andalucía 12,00 21,60 33,60 0,07 0,12 0,19 

Canarias - - - - - - 

Castilla y León  - - - - - - 

Ceuta - - - - - - 

Melilla - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación en diarios oficiales. 
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Cuadro 5. Legislación que recoge las tarifas vigentes34 

Comunidad 
autónoma 

Denominación de la figura 
tributaria 

Legislación 

Andalucía 

Canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la 
comunidad autónoma 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía 

Aragón Impuesto sobre la 
contaminación de las aguas 

Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 
Reglamento regulador del canon de saneamiento de la comunidad autónoma 
de Aragón. Texto aprobado por Decreto 266/2001, de 6 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón (BOA de 30 de noviembre de 2001), y modificado por 
Decreto 206/2008, de 21 de octubre (BOA de 6 de noviembre de 2008) 
Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2018 (disposición adicional decimoquinta) 

Asturias  Impuesto sobre las afecciones 
ambientales del uso del agua 

Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 
tributos propios. 

Baleares Canon de saneamiento 
Decreto Legislativo 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de 
Saneamiento de Aguas 

Cantabria Canon del agua residual Ley 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Castilla-La 
Mancha Canon de depuración 

Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 (artículo 67, tipos de gravamen 
del canon de aducción y del canon de depuración) 

Cataluña Canon del agua Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. 

Comunitat 
Valenciana Canon de saneamiento 

Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana 
Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2018 (artículo 51, canon de saneamiento) 

Extremadura Canon de saneamiento Ley 2/2012, de 28 de junio, de Medidas Urgentes en Materia Tributaria, 
Financiera y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Galicia Canon del agua Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia. 

Madrid Tarifa del servicio de 
depuración 

Decreto 29/2018, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las tarifas máximas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, 
depuración y reutilización del agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Murcia  Canon de saneamiento 

Ley 3/2000, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento. 
Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 (artículo 58, 
modificación de la Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de 
Saneamiento) 

Navarra  Canon de saneamiento de 
aguas residuales 

Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de 
Navarra 
Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias (artículo séptimo, tarifas del canon de saneamiento 
de aguas residuales) 

País Vasco 
Tasa de saneamiento 
(Consorcio de Aguas de Bilbao 
Bizkaia) 

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas 

Rioja Canon de saneamiento 

Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales 
Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el 
año 2015 (artículo 44, modificación de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja.) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación en diarios oficiales. 

                                                           

34
 No hay regulado canon específico en las comunidades autónomas de Canarias y Castilla y León y en 

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
secciones 1220 y  3200 del Manual de fiscalización  de esta Sindicatura, se 
remitió el 14 de noviembre de 2019  al gerente de la Entidad, el documento 
de trabajo que recogía los principales aspectos de la fiscalización realizada 
(objetivo y alcance de la auditoría, conclusiones, recomendaciones, 
observaciones y evidencias obtenidas) una vez finalizada la fase del 
trabajo de campo para su análisis y para que nos enviaran sus 
comentarios y observaciones. Este documento de trabajo fue comentado 
con personal directivo de la Entidad en una reunión mantenida el 29 de 
noviembre de 2019. 

En el borrador del Informe elaborado a partir del citado documento de 
trabajo se recogieron, en su caso, las observaciones y se efectuaron las 
modificaciones que se consideraron oportunas por esta Sindicatura, 
derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por  la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe, este fue 
remitido el 27 de diciembre de 2019 a la Consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, para que 
formulara las alegaciones que estimase convenientes, finalizando el plazo 
para ello el 17 de enero de 2020. 

Dentro del plazo concedido, no se presentaron  alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
en los programa anuales de actuación de 2018 y 2019 de esta Institución, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 29 de enero de 
2020, aprobó este Informe de auditoría. 
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