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El aumento de un euro de media en 
el recibo del agua al iniciarse 2018 
no es el primero que los hogares ca-
talanes encajan esta década. De he-
cho, Barcelona es uno de los lugares 
donde más se ha encarecido la fac-
tura en comparación con otras loca-
lidades españolas y europeas, a te-
nor de estudios de la Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), el órgano de 
la Generalitat que ha aprobado am-
pliar un 11,88% las tarifas de Aigües 
Ter Llobregat (ATLL), que surte a 
4,5 millones de catalanes. La subida 
se aplica al importe de los caudales 
que se venden a las compañías 
abastecedoras, pero repercute en el 
coste de suministro que los abona-
dos asumen.  

Para una vivienda tipo de la capi-
tal catalana, el recibo se elevó un 
39,97% entre 2011 y 2016, de acuer-
do a los datos del observatorio del 
precio del agua de la ACA. El por-
centaje no incluye el repunte que se 
notará en los próximos meses. El or-
ganismo de la Generalitat recoge la 
evolución de otras siete capitales de 
provincia y 10 urbes europeas; aun-
que hay ciudades donde la factura es 
más cara, en ninguna el importe por 
el consumo doméstico ha crecido co-
mo en Barcelona.   

Partiendo de la hipótesis de un do-
micilio con tres personas que em-
pleen 10 metros cúbicos al mes, el 
agua en la capital catalana ha pasa-
do de 1,8 euros por metro cúbico ha-
ce siete años a más de 2,5 euros en 
2016. En el mismo período, La Coru-
ña conoció un alza del 39,06% y en 
Valladolid fue del 34,48%, pero cada 
metro cúbico en la localidad gallega 
como en la castellana cuesta más de 
un euro menos que en Barcelona. 

Murcia encabeza la clasificación 
como la ciudad española con el agua 
más cara. En ella se sufragó 43 cén-
timos más que en Barcelona en 2016 
por cada metro cúbico. Sin embargo, 
un barcelonés pagaba 79 céntimos 
menos que un murciano en 2011. En 
contraste con la ciudad catalana, el 
metro cúbico es casi un euro más ba-
rato en Madrid, donde el coste para 
viviendas varió un 7,16% entre 2011 
y 2016. Cabe decir que en Barcelona 
existen diferentes ayudas para reba-
jar la factura a las rentas bajas. 

El incremento también se aprecia 
al medirse con los referentes euro-
peos que el ACA incorpora a sus es-
tadísticas. Al crecimiento de casi un 
40% en Barcelona se acercan sin su-
perarlo Roma (se ha encarecido un 
37,71% en cinco años), Florencia 
(35,61%) y Londres (30,61%). En to-
do caso, la tarifa en la urbe catalana 
sigue por debajo de otras: en 2016, 
se desembolsaba 1,18 euros menos 
por metro cúbico en la capital italia-
na que en Barcelona, pero valía alre-
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más sube el recibo del agua 
De 2011 a 2016 subió casi un 40% para los hogares, el más alto entre las urbes europeas

to, la mayoría de votos favorables tu-
vo que emitirlos dirigentes de la Ge-
neralitat que no han perdido el cargo 
tras intervenirse la autonomía.  

A la vez, el consejo de administra-
ción de la ACA acordó estudiar una 
posible revisión a la baja de la retri-
bución financiera que ATLL cobra, 
para «ajustarla a la realidad actual» 
e intentar mitigar en el futuro un in-
cremento del precio «que se encuen-
tra hoy fuera del mercado», alega la 
agencia. La empresa se asegura por 
ahora percibir un tipo de interés 
anual del 9,33% durante 50 años.  

El ACA se ha amparado en que el 
cese del Govern no ha permitido im-
pedir la subida renegociando el con-
trato por el que el ejecutivo de Artur 
Mas privatizó ATLL a favor de Accio-
na, pendiente de si el Tribunal Su-
premo la deroga por irregularidades 
en la concesión. La plataforma Aigua 
és Vida contrapone que el gobierno 
de Carles Puigdemont tuvo todo 
2017 hasta que fue destituido para 
frenar la revisión de tarifas que se 
avecinaba, pero no actuó al respecto.
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dedor de 1,30 euros más en Londres 
y Múnich, 1,78 euros más en Berlín y 
el doble en la británica Bristol, con 
5,12 euros por metro cúbico. 

En todo caso, al haber escalado el 
precio, el margen que Barcelona 
mantenía con otras capitales se ha 
estrechado. Por ejemplo, una familia 
barcelonesa abonaba 1,1 euros me-
nos por metro cúbico que una parisi-
na en 2011, pero la diferencia se re-
dujo a 58 céntimos en 2016. 

Con un coste de 23,16 euros al 
mes por el consumo de 10 metros 
cúbicos, la asociación de consumido-
res Facua ha situado a Barcelona en 
2017 entre los municipios donde el 
agua supone un mayor gasto, junto a 
Murcia, Cádiz y Huelva. A la vez, un 
análisis del Consejo General de Eco-
nomistas cita –por el siguiente or-
den– a Mataró, Badalona, L’Hospita-
let de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Barcelona, Tarragona, Te-
rrassa, Lleida, Reus y Sabadell entre 
las 38 localidades que rebasan el es-
fuerzo económico medio que, para 
los hogares españoles, representa 

pagar el agua. 
Entre otros, la revalorización de la 

tarifa ha sido desaprobada por los 
miembros del Área Metropolitana de 
Barcelona y la Federació de Munici-
pis de Catalunya integrados en la  
ACA, que validó la medida con 10 
apoyos contra siete. El organismo 
confirma que los «representantes de 
usos municipales, domésticos e in-
dustriales» se opusieron. Por lo tan-

Hay ciudades de la 
UE donde se paga 
más, pero el precio 
no ha crecido tanto  

Miembros de la 
Generalitat no 
cesados por el 155 
aprobaron la subida
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