
CADA GOTA CUENTA, ¡Y CUESTA!
El derecho humano al agua

El 22 de marzo, se celebra cada año el Día Mundial del Agua y, como cualquier Día 

Internacional, se conmemora con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre un 

problema, tanto a Gobiernos como a ciudadanos. La intención es que sean 

conscientes de un problema y de sus causas y se busquen soluciones. El agua es 

esencial para la vida, para el desarrollo y para el empleo, pero es un recurso escaso
que debe gestionarse mejor. Celebra este día con nosotros, pero ten presente el agua, 
los 365 del año.

Con esta actividad trabajaremos el precio del agua en diferentes ciudades, haremos 

cálculos para saber cuánta agua gastamos en los consumos diarios habituales:
ducharse, lavarse los dientes o fregar los platos, y repasaremos qué hacer en nuestras 
rutinas diarias para ahorrar agua. Compararemos su precio en diferentes ciudades 
europeas y reflexionaremos sobre el “tesoro” que es para un país disponer de agua. El 

lema principal del Día Mundial del Agua en diferentes años concienciará a los alumnos 

sobre los problemas que acechan a uno de los principales recursos del mundo, 

considerado un derecho esencial del ser humano por las Naciones Unidas.

Objetivos

- Repasar qué es un recurso hídrico, qué es el saneamiento y cómo afecta la 

presión demográfica



al precio del agua en algunas ciudades así como otros factores que pueden influir en 

las diferencias de precio del agua de unas ciudades y otras.

- Conocer el gasto de agua per cápita en diferentes continentes.

- Recordar medidas de ahorro del agua en el entorno familiar.

- Realizar cálculos de consumo teniendo en cuenta diferentes parámetros y el consumo 

medio en diferentes ciudades europeas, valorando el ahorro que supondría vivir en 
una ciudad u otra.

- Reflexionar sobre la contaminación del agua y qué hacer para evitarlo.

- Conocer la proporción de agua en la Tierra y entre agua dulce y salada.

- Hablar sobre las diferentes riquezas/ recursos de los países, del tesoro material e 

inmaterial de un país.

- Saber por qué se celebran los Días Internacionales: su finalidad y, en concreto, el del 
Día Mundial del Agua y sus diferentes lemas a lo largo de los años.

- Reflexionar sobre la sequía y la escasez del agua con ejemplos cercanos y sobre la 
responsabilidad que los ciudadanos tenemos para evitar que se agote este recurso.

ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE TRABAJA: Comprensión lectora, Comunicación 
audiovisual, TIC y la Comunicación.



PRECIO DEL AGUA: MÁS CARA EN 
BARCELONA Y MURCIA

Mientras que la factura anual de un vecino de Palencia ronda los 150 euros, 
barceloneses y murcianos no pagan menos de 500 euros por el agua del grifo. 
Es cierto que los recursos hídricos de unos y otros son muy distintos, pero no 
alcanzan para justificar estas diferencias.

El precio del agua en 53 ciudades 

¿Qué ciudades tienen el agua más cara? El mapa, donde se señalan en verde las 
ciudades más baratas (desde menos de 1,30 €/m3  a 1,60 €/m3) y en rojo las que 
superan 1,91 €/m3 , lo deja bien claro;

Tal y como puede apreciarse en el mapa, las ciudades 
del sur y del levante concentran las facturas más caras. 
Ciertamente, se trata de urbes con una alta presión 
demográfica situadas, además, en zonas con limitados 
recursos hídricos. Pero, ¿cómo se explica qué las 
diferencias puedan alcanzar hasta un 352%? No 
olvidemos que estamos hablando de un bien de primera 
necesidad. 

Grandes diferencias entre ciudades

Hay que tener en cuenta diversos factores: el precio del suministro, el coste del 



saneamiento... En el siguiente cuadro desglosamos cada uno de estos factores para 
las ciudades analizadas. Lo cierto es que la misma factura de agua, para un consumo 
de 175 metros cúbicos (una cifra normal para un hogar medio), va de los 145 euros 
anuales de Palencia, a los más de 500 de Barcelona y Murcia.

CIUDAD Gestión 
del agua

Precio del agua

Suministro 
(€/m³)

Saneamiento 
(€/m³)

Total 
(€/m³)

Factura anual (€) 
para un consumo 
de 175 m3

Murcia Mixta 2,01 0,91 2,92 510
Barcelona Mixta 1,90 0,97 2,87 502
Alicante Mixta 1,57 0,98 2,55 446
Palma de 
Mallorca

Pública 1,45 1,07 2,52 441

Cádiz Pública 0,98 1,47 2,45 429
Huelva Mixta 1,21 1,15 2,36 413
Tarragona Mixta 1,31 1,03 2,34 410
Sevilla Pública 1,09 1,16 2,25 394
Lérida Privada 1,17 1,04 2,21 386
Valencia Mixta 1,15 1,00 2,15 376
Las Palmas Gr. 
Canaria

Mixta 1,86 0,27 2,13 374

Granada Mixta 1,10 0,83 1,93 339
Teruel Privada 0,88 1,03 1,91 335
Córdoba Pública 1,29 0,55 1,84 322
Albacete Privada 1,31 0,51 1,82 318
Sta. Cruz de 
Tenerife

Mixta 1,32 0,50 1,82 318

Segovia Pública 1,07 0,74 1,81 316
Almería Privada 1,25 0,54 1,79 313
Oviedo Privada 0,66 1,10 1,76 309
Santander Privada 0,76 1,00 1,76 308
Málaga Pública 1,10 0,66 1,76 308
Badajoz Privada 1,17 0,58 1,75 307
Bilbao Pública 0,85 0,88 1,73 303
Girona Mixta 0,68 0,99 1,67 293
Jaén Privada 1,19 0,45 1,64 287
Huesca Pública 0,66 0,97 1,63 286
Gijón Pública 0,67 0,93 1,60 280
Cáceres Privada 0,87 0,70 1,57 275
Madrid Pública 0,92 0,63 1,55 271
Zaragoza Pública 0,59 0,94 1,53 269
Zamora Privada 0,96 0,54 1,50 263
Toledo Privada 0,64 0,81 1,45 254
Ciudad Real Privada 0,86 0,59 1,45 254
Cuenca Pública 0,68 0,74 1,42 249
Pontevedra Privada 0,68 0,71 1,39 243
Salamanca Privada 0,72 0,66 1,38 241
Logroño Pública 0,62 0,75 1,37 240



La Coruña Pública 0,71 0,65 1,36 239
Vigo Privada 0,72 0,64 1,36 238
Castellón Privada 0,64 0,70 1,34 235
Pamplona Pública 0,50 0,83 1,33 233
Valladolid Privada 0,60 0,70 1,30 227
León Mixta 0,54 0,75 1,29 226
San Sebastián Pública 0,59 0,59 1,18 207
Burgos Pública 0,62 0,53 1,15 202
Ávila Privada 0,52 0,62 1,14 199
Lugo Privada 0,66 0,47 1,13 198
Vitoria Pública 0,58 0,51 1,09 190
Melilla Pública 0,73 0,31 1,04 182
Soria Privada 0,46 0,50 0,96 168
Orense Privada 0,57 0,35 0,92 162
Guadalajara Privada 0,49 0,41 0,90 158
Palencia Privada 0,45 0,38 0,83 145

Saneamiento: ¡hasta 5 veces más caro!

Las diferencias de costes son especialmente llamativas en el apartado de 
saneamiento, o lo que es lo mismo, en lo que se refiere a los gastos de alcantarillado y 
depuración. De hecho, en Cádiz el saneamiento es cinco veces más caro que en Las 
Palmas de Gran Canaria. Un sobrecoste que supone una diferencia superior a 200 
euros en la factura del agua para un mismo consumo anual de 175 m³. Otras ciudades 
con un saneamiento especialmente oneroso son Sevilla, Huelva, Oviedo y Palma de 
Mallorca.

En algún caso, parte del sobrecoste tiene su origen en el canon de saneamiento 
impuesto por algunas comunidades autónomas para garantizar la prestación de este 
servicio. Así ocurre en Aragón, Asturias, Baleares, Valencia, Extremadura, Cataluña, 
Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, además de algunas localidades andaluzas. Y se 
traduce en un incremento medio del coste de saneamiento del 42%.



 El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia 
y el saneamiento son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los 
Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 
recursos financieros, a propiciar la capacitación y la 
transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar 
un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 
limpio, accesible y asequibles para todos.

  Utilizando la Tabla 1_ Consumo de agua en ciudades españolas facilitado más adelante y 
después de analizar el Mapa 1_El precio del agua en 53 ciudades españolas, en el que se señalan 
en verde las ciudades más baratas (desde menos de 1,30 €/m3  a 1,60 €/m3) y en rojo las que 
superan 1,91 €/m3, contesta según corresponda: 

          a) ¿Qué ciudades tienen el agua más cara? 

b) Calcula la diferencia que pagarían en sus facturas de agua anualmente dos familias que 
viviesen: una, en una ciudad del norte, y otra en una ciudad del levante español.

c) ¿Las urbes más caras cuentan con una alta presión demográfica? 

d) ¿A qué denominamos recursos hídricos? ¿Disponen de una gran cantidad de recursos hídricos 
estas ciudades más caras?

e) ¿Qué factores hay que tener en cuenta para explicar las diferencias en el precio del agua que 
pueden alcanzar hasta un 352%? ¿Pueden estos factores influir en la riqueza de una provincia?

Mapa 1. El precio del agua en 53 ciudades españolas
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  Lee la econoticia de la OCU_ Precio del agua: más cara en Barcelona y Murcia. Esta noticia 
indica que los precios han subido un 28% los últimos siete años. Es mucho si lo comparamos con 
lo que ha subido el IPC desde 2009, apenas un 8%, pero no es menos cierto que, desde entonces, 
las facturas han tenido que ir adaptándose a las normas comunitarias que exigen que el ciclo del 
agua se financie íntegramente por el consumidor, desde el suministro hasta el saneamiento. En 
lo que se refiere a 2016, la subida ha sido más moderada: un 1,4%. Aunque algunas ciudades han 
experimentado aumentos significativos:

 • Un 57% en Segovia, tras realizar un cambio sustancial en 
su estructura de tarifas.

 • Un 23% en Zaragoza, al añadir a los costes de saneamiento 
que ya pagaban sus vecinos, el canon de saneamiento de la 
Comunidad Autónoma de Aragón del que habían estado exentos 
hasta ahora.

 • Un 8% en Toledo debido al incremento del saneamiento.

 • Y un 5% en Tarragona que recoge la subida que se inició 
ya en marzo de 2015.

Después de leer esta noticia, atrévete con las siguientes 
cuestiones:

 a) ¿En qué consiste el saneamiento?

 b) ¿Qué se entiende por el canon del agua? ¿Crees que es 
necesario pagarlo? Justifica la respuesta.

 c) ¿Cuánto vería incrementada la factura de agua anual una familia de cuatro miembros de 
Zaragoza, comparándola con otra de Tarragona, si a los precios de la tabla se les aplicase dicha subida 
teniendo en cuenta que el gasto medio por habitante y día son 144 litros?

 d) ¿Crees que es necesario hacer un buen uso del agua? 

 e) Relaciona cinco medidas que puedes tomar en tu casa para evitar el derroche del agua y el 
ahorro que puede suponer para tu familia.

  Si realizamos una comparación entre el consumo de las distintas 
ciudades europeas, el consumo medio por habitante y día en España, es 
uno de los más bajos de Europa. Estaría como media en unos 144 litros 
por habitante y día. 

Si viviésemos en Oslo ¿cuál sería el gasto en euros anual por persona y año 
según los precios de esta tabla?

 El agua es un  derecho universal. Sin embargo, dos de cada 10 
personas, siguen sin tener agua potable. También es indispensable para 
la vida, por eso su escasez y contaminación es negativa, tanto para el 
desarrollo económico como social de las poblaciones afectadas.

La optimización en la gestión y uso de la misma está tanto en nuestras 
manos como en las de nuestros gobernantes: aumentando la eficiencia 
en los servicios, realizando campañas de concienciación para el uso 
eficiente de los recursos, proponiendo tarifas por bloques de consumo 
creciente, premiando la mayor concienciación de los ciudadanos sobre 
el uso sostenible del agua, utilizando los últimos avances tecnológicos… 
podríamos llegar a reducir un 48% el gasto de las familias españolas.
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a) ¿Qué ahorro supondría esto en una familia que viviese en León anualmente?

b) ¿Tendría alguna repercusión en la economía familiar? ¿Y a nivel mundial?

c) ¿Cómo influye la disponibilidad de agua en el desarrollo económico y social de una población?

d) Cita cinco actividades con las que se puede contaminar el agua e indica formas de evitarlo.

 El año 2013 fue declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, debido a la presión sobre los recursos de agua dulce, la rápida urbanización, la 
necesidad de alimentos y el cambio climático. Su objetivo principal era prestar una especial atención 
hacia los beneficios de la cooperación en la gestión del agua que amenaza con hipotecar el futuro 
de la humanidad. 

Observa la imagen el mapa 2_Utilización total de agua per cápita por país, y lee la econoticia España 
es uno de los países con la factura del agua más barata de Europa a pesar de la sequía, e indica:

 a)  Los continentes y países que más agua utilizan y los que menos. Justifica la respuesta.

 b)  ¿La riqueza de un país depende de sus recursos? Explícalo.

 c)  El agua y otros recursos escasos, ¿deben ser más caros donde son escasos? ¿Un precio que 
penalice el consumo es la única forma de hacer entender que es necesario ahorrar un recurso?

 d)  ¿Qué importancia tendría la utilización de recipientes biodegradables para el planeta?

  

5.





  El 22 marzo, anualmente, se celebra el Día Mundial del Agua. En 2017 el lema fue “Aguas 
residuales” generadas en nuestros hogares, ciudades, industrias o actividades agrícolas que vuelven 
a la naturaleza sin haber recibido un tratamiento adecuado. Busca información sobre:

 a) Las principales formas de contaminación del agua en 
hogares, ciudades, industrias y actividades agrícolas y medidas 
para evitarla.

 b) Los temas más relevantes tratados por Naciones Unidas en el 
Día Mundial del Agua de otros años. 

 c) El lema del año 2018 es… ¿Qué aspectos se tratarán en 2018 
relativos al agua?

 d) ¿Por qué crees que se celebra el Día Mundial del Agua? ¿Para 
qué sirven los Días Internacionales?

  Para finalizar este tema, leed en clase la página 30 del libro Mis primeras elecciones: sector 
público y sistemas de gobierno. Después, visualizad la videodefinición ¿Qué es el Tesoro 

Público? Reflexionad:

 a) ¿Qué dos “tesoros” tienen los países?

 b) ¿Te parece importante que Naciones Unidas reconociera el derecho humano al agua y al 
saneamiento, como uno de los derechos humanos esenciales?

 c) ¿Crees que el agua puede llegar a faltar algún día? ¿Es algo que te preocupe hoy? ¿Haces algo 
conscientemente, cada día, para ahorrar agua?

 d) Si hay que ser solidario con los desfavorecidos, y un país o una región tiene exceso de agua, ¿debe 
compartirla con regiones en las que es necesaria? 

 e) ¿Has escuchado recientemente noticias relacionadas con la escasez de agua en tu entorno? 
La gestión futura del agua ¿es una cuestión de Estado? Uno de los valores de los ciudadanos, un 
“tesoro inmaterial”, ¿sería tener ciudadanos responsables que sepan ahorrar agua y otros recursos 
escasos? ¿Defienden el agua los ciudadanos de tu país? ¿Son mayoría o solo unos pocos?

6.
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ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES CON LA 
FACTURA DEL AGUA MÁS BARATA DE 

EUROPA A PESAR DE LA SEQUÍA

Las facturas hídricas que pagan las familias españolas son unas de las más 
bajas de Europa, pese al clima y la falta de lluvias. Países como Finlandia o 
Dinamarca duplican y triplican el coste del metro cúbico

A pesar de encontrarnos en un momento en que la mayor parte de los indicadores 

hídricos se encuentran en alerta a causa de la sequía, a pesar de que la mayor parte de 
los embalses de la Península están perdiendo agua y a pesar de que el clima de 
España es eminentemente seco, el precio que las familias pagan por las facturas de 
agua es una de las menores de Europa, concretamente el segundo precio más bajo 
del ámbito comunitario. 

Así lo avala el último número de Papeles de Economía Española editado por Funcas. 

El informe señala que el precio unitario de un metro cúbico de agua en España es un 

35,3% más barato que el de la media europea, algo cuanto menos sorprendente si se 
tiene en consideración que la climatología de España condiciona desfavorablemente al 
país a la hora de captar agua para consumo doméstico respecto al resto de países 
europeos. 

El económico importe de este bien básico en España dista mucho del de otros tipo de 
suministros, como es el caso de los servicios de energía, en los que el precio se 
encarece. 



De este modo, en España se pagan 2,18 euros por metro cúbico de agua, de los cuales 

1,14 corresponde a abastecimiento, 0,83 al saneamiento y 0,22 se deriva de los 

impuestos. Esta cantidad es muy diferente a otras cifras que se manejan en ciertos 
países europeos, como Dinamarca, donde la factura asciende a 7,32 euros por metro 
cúbico, o Finlandia, donde llegan a los 4,40 euros. 

El informe de Funcas analiza también el esfuerzo que tienen que realizar las familias 
para pagar las facturas correspondientes a los gastos de agua. El estudio asegura que 

los ciudadanos españoles, junto a los italianos, son los que menos sufren para afrontar 
los gastos por este servicio. 

No obstante, si el foco se centra en otros tipos de facturas, como la del gas o la de 
electricidad, la tendencia en España cambia radicalmente. Y es que el sacrificio que 
tienen que hacer los españoles para afrontar este desembolso constituye el tercero 
mayor de Europa, tras Dinamarca y Portugal. 

Los expertos afirman que el precio final que pagan las familias por el suministro de 
agua no tiene relación alguna con el sistema de gestión de este recurso, sino que más 

bien atiende a criterios como el acceso y la disponibilidad de los recursos hídricos, 
variando el precio en función de la altitud o la cantidad de precipitaciones. La variación 
en la cantidad final atiende también a las circunstancias derivadas de la estructura 
urbana, es decir, el número de viviendas y la población de una zona determinada. 

Transporte público 

El último número de Papeles de Economía Española refleja también la situación del 
transporte público en las ciudades europeas, y asegura que en buena parte de ellas 
este medio público cuenta con subvenciones. 

De este modo, el informe concluye que hay opciones que permiten reducir el déficit sin 
tener que recortar el servicio o subir las tarifas. Según el análisis, la solución consiste 

en diseñar para cada ciudad o área los estímulos e incentivos necesarios que aumenten 

la eficiencia sin afectar a la calidad del consumo del transporte público. 

Además, el estudio añade que la gestión indirecta -por ejemplo a través de 
concesiones- logra mayores niveles de eficiencia en comparación con la gestión 
directa o interesada de los recursos.



¡TIENE SIGNIFICADO!

Tesoro Público
Recursos que tiene un gobierno para hacer frente a los proyectos y actuaciones que 

pretende llevar a cabo. Se llama también Hacienda Pública y, en algunos países, 

Departamento del Tesoro.

Biodegradable
Se dice que un residuo es biodegradable cuando sus componentes se pueden 

descomponer o “degradar” con el paso del tiempo gracias a un proceso biológico 

natural, terminando por desaparecer como basura de nuestro planeta. Cuando un 
producto no es biodegradable, puede permanecer ¡millones de años en el planeta y 
contaminarlo!
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