
CANON DE CONTROL 

DE VERTIDOS 

Cálculo y Análisis



Concepto y hecho imponible 

1. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán 

gravados con una tasa destinada al estudio, control, 

protección y mejora del medio receptor de cada cuenca 

hidrográfica, que se denominará canon de control de 

vertidos. 

El canon de control de vertidos será independiente de 

los cánones o tasas que puedan establecer las 

comunidades autónomas o las corporaciones locales 

para financiar obras de saneamiento y depuración. 

2. Constituye el hecho imponible del canon de control de 

vertidos la realizac ión de vertidos al dominio público 

hidráulico. 



Sujeto pasivo 

Serán sujetos pasivos del canon de
control de vertidos quienes lleven a 

cabo el vertido. 



Importe 

1. El importe del canon de control de vertidos será el 

resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado 

por el precio unitario de control de vertido. 

2. Dicho precio unitario se calculará multiplicando el 

precio básico por metro cúbico , 0,01202 euros para 

agua residual urbana, y 0,03005 euros para agua 

residual industrial, por un coeficiente de mayoración o 

minoración determinado con arreglo a la escala del 

anexo IV del  RDPH. 

3. El coeficiente de mayoración del precio básico no 

podrá ser superior a 4. 



Importe para vertidos
no autorizados 

El importe del canon se f ijará: 

a) El volumen de vertido a considerar para el cálculo se 

determinará por esti mación indirecta, utili zando para ello 

cualquiera de estos métodos: 

1.° Aplicando los datos y antecedentes disponibles. 

2.° Utilizando aquellos elementos que indirectamente 

acrediten la existencia de los vertidos tales como tipo y 

volumen de la activida d, consumos de agua, número de 

habitantes, instalaciones de depuración y cualquier otro 

elemento que permita determinar el volumen.
3.° Por comparación con supuestos similares que cuenten 

con autorización. 

b) En todo caso se aplicará el coef iciente 4 de mayoración. 



Recaudación 

En las cuencas intercomunitarias y en las 

intracomunitarias no transferidas, el canon de 

control de vertidos será recaudado por el 

Organismo de cuenca. No obstante, la Agencia 

Estatal de Administración  Tributaria podrá 

asumir la recaudación. 

El canon recaudado será puesto a disposición
del Organismo de cuenca en los términos
señalados en el convenio suscrito. 



Devengo y liquidación

1. El canon de control de vertidos se devenga el 

31 de diciembre de cada año. Durante el primer 

trimestre de cada año natural debe liquidarse el 

canon correspondient e al año anterior. 

2. En caso de vertidos no autorizados, se 

practicará una sola liquidación, comprensiva de 

todos los ejercicios no prescritos. Cuando, 

además, los vertidos no sean susceptibles de
autorización, la liquidación se practicará en la 

resolución que ordene el cese de los vertidos. 




