




El agua es un bien escaso fundamental para la vida y para el bienes-
tar de la población. Su buen uso y gestión por parte de todos los usua-
rios es hoy más imprescindible que nunca.  Por ello, y tal y como esta-
blece el Acuerdo Andaluz por el Agua firmado por todos los agentes
sociales en febrero de 2009, es necesario que los usuarios adopten una
nueva ética del agua que tenga en cuenta la fragilidad del recurso y sepa
hacer compatible la garantía de las demandas de todos los usos con el
cuidado del medio ambiente, pues la calidad de vida de los andaluces, la
ordenación de las actividades económicas y del territorio y el desarrollo
de políticas sociales adecuadas dependen en gran parte de la buena
gestión del agua.

Sobre este aspecto, conviene tener presente que el consumo domés-
tico de agua representa el 14% del total. Sin embargo, ocupa el primer
lugar en el orden de preferencia de usos establecido por la legislación.  

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

No puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se
aborda dicha gestión de forma unitaria e integral en todas sus fases,
desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando
Ciclo Integral del Agua. Éste implica el recorrido que hace el agua desde
que se recoge en la naturaleza, se almacena, se potabiliza y distribuye a
los consumidores y, una vez usada, se devuelve a la naturaleza depurada
y sin contaminantes que perjudiquen el medio ambiente (abastecimiento,
saneamiento y depuración).

Así, la gestión integral del agua se consolida como un principio y un
instrumento indispensable para afrontar el futuro y garantizar el abasteci-
miento de la población a un precio razonable, respetar el carácter reno-
vable del recurso, garantizando su uso sostenible, gestionar la demanda
para conseguir su uso eficiente, la calidad adecuada y los valores
ambientales asociados al medio hídrico.

El problema que se encuentra en el Ciclo Integral del Agua es que no
en todas las poblaciones se está cumpliendo debido a la gran desigual-
dad entre suministros y saneamientos, y la incapacidad de los pequeños
municipios en el territorio andaluz para sufragar el servicio de suministro
domiciliario de agua en condiciones de calidad. Dentro del Ciclo quizás
haya que destacar como la fase de más problemas, superado el abaste-
cimiento y el saneamiento, la depuración.
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En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de
los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas
públicas, privadas o mixtas. Los derechos y obligaciones de los usuarios
y las empresas suministradoras se establecen mediante el Reglamento
de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, las ordenanzas munici-
pales y los acuerdos que regulan las concesiones. Una dispersión que
provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad
del servicio a nivel nacional y la existencia de facturas con conceptos
muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su com-
plejidad.

La propia Directiva Marco del Agua establece que el principio de recu-
peración de los costes relacionados con el agua, incluidos los costes
medioambientales y los relativos a los recursos asociados a los daños o
a los efectos adversos sobre el medio acuático, deberán tenerse en
cuenta, en particular, en virtud del principio de que quien contamina
paga. Con este fin, será necesario un análisis económico de los servicios
del agua basado en previsiones a largo plazo de la oferta y la demanda
de agua en la demarcación hidrográfica.

Otro de los principios que promueve la Directiva Marco del Agua y que
debe ser imprescindible en el suministro de agua es el de la participación
ciudadana, sobre todo porque se trata de un suministro esencial y bási-
co, que incide más en la salud y calidad de vida y en el desarrollo de la
propia actividad económica. Sin la participación de los usuarios en la
gestión del servicio y en la fijación de sus precios, toda política en mate-
ria de agua carece de legitimación y difícilmente prosperará y dará los
resultados esperados.

LA LEY DE AGUAS PARA ANDALUCÍA

En este sentido, recientemente fue aprobada la Ley 9/2010, de 30 de julio,
de Aguas para Andalucía. Esta legislación pone particular  interés en la
regulación del Ciclo Integral del Agua de uso urbano. La distribución que
da una posición preeminente a las entidades locales se mantiene en todo
caso, pero la Ley contiene determinadas directrices para que sean formas
asociativas de municipios, entidades supramunicipales, las que ejerzan
importantes competencias en el ámbito de la aducción y de la depura-
ción, siempre teniendo en cuenta las competencias de las diputaciones
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provinciales para poder ejercer en dicho ámbito supramunicipal las fun-
ciones que legalmente tienen atribuidas. En dichas entidades supramuni-
cipales podrá participar la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
competente en materia de agua o, en su caso, las entidades instrumenta-
les adscritas a la misma, y las diputaciones provinciales. 

Sin perjuicio de todo ello, la Ley contiene mecanismos para que sea la
Consejería competente en materia de agua, directamente o, en su caso,
mediante sus entidades instrumentales, la que asuma las  responsabili-
dades de gestión de los servicios en casos de deficiente funcionamiento
de los servicios municipales que puedan provocar graves riesgos para la
salud de las personas, daños al medio ambiente o graves perjuicios eco-
nómicos para la ciudadanía, porque el objetivo último, coincidente con
los grandes principios en que se fundamenta la Ley, es garantizar a la
población un suministro adecuado de agua en condiciones, además, de
calidad.

El Ciclo Integral del Agua

El artículo 44 de la mencionada Ley de Aguas para Andalucía define el
Ciclo Integral del Agua como el conjunto de actividades que conforman
los servicios públicos  prestados, directa o indirectamente, por los orga-
nismos públicos para el uso urbano del agua en los núcleos de pobla-
ción, comprendiendo:

- El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la capta-
ción y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la
generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de pota-
bilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el almace-
namiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de
población.
- El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable
hasta las acometidas particulares o instalaciones propias para el con-
sumo por parte de los usuarios.
- El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluvia-
les de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado
municipales hasta el punto de intercepción con los colectores genera-
les o hasta el punto de recogida para su tratamiento.
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- La depuración de las
aguas residuales urba-
nas, que  comprende la
intercepción y el trans-
porte de las mismas
mediante los colectores
generales, su tratamien-
to y el vertido del
afluente a las masas de
agua continentales o
marítimas.
- La regeneración, en

su caso, del agua residual depurada para su reutilización.

Dentro del Ciclo Integral del Agua de uso urbano, corresponde a la
Administración de la Junta de Andalucía en lo que se refiere al Ciclo
Integral del Agua, las siguientes competencias:

- El establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios
del ciclo integral del agua de uso urbano y de la calidad exigibles a los
mismos y su control.
- La regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo integral
del agua de uso urbano, tales como el número de tramos de factura-
ción y los consumos correspondientes a cada uno de ellos, los perío-
dos de facturación, conceptos repercutibles, fijos y variables, y cuales-
quiera otros que permitan una facturación homogénea en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la  facultad
de los entes locales para la fijación del precio de las tarifas.
- La regulación y establecimiento de ayudas económicas a las entida-
des locales para actuaciones relativas al ciclo integral del agua de uso
urbano, así como las medidas de fomento a otras entidades y particu-
lares para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica.
- Estudiar, analizar y proponer los sistemas supramunicipales de ges-
tión de las infraestructuras del ciclo integral del agua de uso urbano.
- Proponer, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, los están-
dares de calidad de los servicios públicos del agua y utilización eficien-
te de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y
transporte del ciclo integral del agua de uso urbano, sin perjuicio de lo
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establecido por la normativa vigente en materia de demarcación muni-
cipal de Andalucía, sobre aprobación de niveles homogéneos de pres-
tación de servicios de competencia de las entidades locales.

Corresponde a los municipios la ordenación y prestación de la mayoría
de servicios relacionados con el Ciclo Integral del Agua. Entre ellos:

- El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la capta-
ción y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión.
- El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable
hasta las acometidas particulares o instalaciones propias para el con-
sumo por parte de los usuarios.
- El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluvia-
les de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado
municipales hasta el punto de intercepción con los colectores genera-
les o hasta el punto de recogida para su tratamiento, la depuración de
las aguas residuales urbanas, que comprende la intercepción y el
transporte de las mismas mediante los colectores generales, su trata-
miento hasta el vertido, y la reutilización, en su caso, del agua residual
depurada.
- La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la
intercepción y el transporte de las mismas mediante los colectores
generales, su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de
aguas continentales o marítimas, así como en su caso, su reutilización.
- La aprobación de las tasas o las tarifas que se establezca como con-
traprestación por los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano
dentro de su término municipal, el control y seguimiento de vertidos a
la red de saneamiento municipal, así como el establecimiento de medi-
das o programas de reducción de la presencia de sustancias peligro-
sas en dicha red.
- La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos
que tipifiquen infracciones y sanciones, en relación con los usos del
agua realizados en el ámbito de sus competencias de abastecimiento,
saneamiento y depuración de las aguas residuales.

Los servicios de competencia de los municipios pueden ser desarrolla-
dos por sí mismos o a través de las diputaciones provinciales y los entes
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supramunicipales.
Así por ejemplo, los entes supramunicipales del agua que se determi-

nen tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán la forma de consor-
cio, mancomunidad u otra similar asociativa entre entidades locales y
requerirá informe previo de la Consejería competente en materia de
agua.

Los servicios del agua que asuman los entes supramunicipales del
agua se prestarán bajo cualquiera de las formas de gestión directa o
indirecta previstas en la legislación vigente. Los entes supramunicipales
del agua que gestionen los servicios a través de sociedades de capital
íntegramente público podrán encomendarles determinadas funciones,
salvo las reservadas por ley a la Administración.

Los entes supramunicipales garantizarán la prestación eficiente, soste-
nible y regular de los servicios que asuman, y la protección del medio
ambiente. La Ley también establece que las obras de infraestructuras de
aducción o depuración de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía se podrán ejecutar a través de los entes supramunicipales del
agua, a cuyo efecto se suscribirán los convenios que procedan.

Conclusiones de la Ley

En definitiva, de la Ley se desprende que se da una posición preeminen-
te a las entidades locales, pero la también contiene determinadas direc-
trices para que sean formas asociativas de municipios, entidades supra-
municipales, las que ejerzan importantes competencias en el ámbito de
la aducción y de la depuración, siempre teniendo en cuenta las compe-
tencias de las diputaciones provinciales para poder ejercer en dicho
ámbito  supramunicipal las funciones que legalmente tienen atribuidas. 

En dichas entidades supramunicipales podrá participar la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de agua o,
en su caso, las entidades instrumentales adscritas a la misma, y las
diputaciones provinciales. Sin perjuicio de todo ello, la Ley contiene
mecanismos para que sea la Consejería competente en materia de agua,
directamente o, en su caso,  mediante sus entidades instrumentales, la
que asuma las responsabilidades de gestión de los servicios en casos de
deficiente funcionamiento de los servicios municipales que puedan pro-
vocar graves riesgos para la salud de las personas, daños al medio



ambiente o graves perjuicios económicos para la ciudadanía, porque el
objetivo último, coincidente con los grandes principios en que se funda-
menta la Ley, es garantizar a la población un suministro adecuado de
agua en condiciones, además, de calidad.

Otro importante factor recogido en la Ley de Aguas es el hecho de
que la concesión de nuevos aprovechamientos deberá tener en conside-
ración los efectos sobre el Ciclo Integral del Agua, tanto sobre las aguas
superficiales como las subterráneas vinculadas a las mismas, así como
los derechos concedidos a los usuarios aguas abajo.

LOS USUARIOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Uno de los aspectos más importantes de la nueva Ley de aguas para
Andalucía es la articulación de un mecanismo que haga efectiva la parti-
cipación activa de los usuarios en la gestión del Ciclo Integral del Agua
de uso urbano. Para ello, se deberá crear un órgano de participación en
cada ente supramunicipal, en el que tendrán representación los intereses
socioeconómicos a través de los organismos y asociaciones reconocidos
por la ley que los agrupen y representen. Ello se hará atendiendo a la
representatividad e implantación en el correspondiente ámbito territorial.

Además, los usuarios del agua estarán representados en el
Observatorio del Agua, (órgano colegiado de la Junta de Andalucía, ads-
crito a la Consejería competente en materia de agua, de carácter consul-
tivo y de participación social), de manera diferenciada en secciones o
grupos de trabajo los usuarios del agua en función del uso urbano y no
urbano, sin perjuicio de su integración en el órgano plenario de represen-
tación que reglamentariamente se establezca.

CÁNONES DE MEJORA

En el Ciclo Integral del Agua también es importante la figura del canon
de mejora. Se trata de un tributo creado bajo el principio de la solidari-
dad, aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que  grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de
posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier
naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano,
tanto en el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de
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las entidades locales situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a
la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de
interés de la Comunidad Autónoma. El pago de intereses y la amortiza-
ción de créditos para la financiación de las infraestructuras antes men-
cionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se
obtenga con el canon.

El régimen económico-financiero que se establece en la nueva Ley de
Aguas para Andalucía  tiene como finalidad esencial dar respuesta al
principio de recuperación de costes, establecido por la Directiva Marco
de Aguas y por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, teniendo en
cuenta los efectos sociales, medioambientales  y económicos de la recu-
peración y las condiciones geográficas y climáticas propias de
Andalucía.

Están exentos del canon de mejora usos urbanos cuyos vertidos se
realicen al dominio público hidráulico, pues dichos vertidos cuentan
con instalaciones de depuración propias, estando gravados de manera
específica.

El canon de mejora tiene carácter progresivo en los usos domésti-
cos, partiendo de un mínimo exento por vivienda para no gravar las
necesidades más básicas. Con ello se pretende desincentivar y penali-
zar los usos que no responden al principio de utilización racional y soli-
daria, fomentándose así el ahorro del agua. Para la aplicación del
canon, esta Ley tiene en cuenta el número de personas por vivienda,
introduciendo incrementos en los tramos de consumo que garantizan la
equidad en el gravamen.

Con la misma finalidad de uso racional y sostenible, el canon de mejo-
ra sujeta a gravamen las pérdidas de agua que signifiquen un uso inefi-
ciente por las entidades suministradoras de agua de uso urbano.

Se prevé una aplicación progresiva del canon que va desde el 30%, el
primer año, hasta el 100% en el quinto año de su vigencia. De esta
manera se atenúa temporalmente el efecto de la entrada en vigor del
gravamen que deben soportar los usuarios, como consecuencia de la
aplicación obligatoria del principio de recuperación de costes.

Por otra parte, la Ley recoge en su articulado los cánones de mejora
de infraestructuras hidráulicas de competencia de las entidades locales,
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que ya estaban regulados y se estaban aplicando. Con esta regulación
legal se evita cualquier duplicidad en los gravámenes que los usuarios
soportan como consecuencia de la ejecución y explotación de las insta-
laciones de depuración.

PLAN DE SANEAMIENTO

El saneamiento de las aguas residuales es el proceso que se lleva a cabo
para eliminar la contaminación presente en las aguas residuales hasta
reducirla a límites aceptables para el medio receptor. Este procedimiento
se realiza en un conjunto de instalaciones llamadas sistemas de sanea-
miento, cuyo objetivo es la reducción de esta contaminación y su poste-
rior devolución al medio del agua en las condiciones adecuadas para
que altere lo mínimo posible los parámetros físicos, químicos y biológi-
cos del medio receptor, o para ser reutilizada.

El problema que se encuentra en el Ciclo Integral del Agua es que no
en todas las poblaciones se está cumpliendo como debiera, debido a la
gran desigualdad entre suministros y saneamientos, y la incapacidad de
los pequeños municipios en el territorio andaluz para sufragar el servicio
de suministro domiciliario de agua en condiciones de calidad.

La depuración

Dentro del Ciclo Integral del Agua quizás haya que destacar como la fase
de más problemas, superado el abastecimiento y el saneamiento, la depu-
ración.  Ésta se lleva a cabo en las  estaciones depuradoras de aguas resi-
duales (EDAR), que es una instalación destinada a la reducción de la con-
taminación que contienen las aguas residuales antes de que sean vertidas
a un medio receptor.

Las depuradoras tienen dos líneas de funcionamiento: la línea de aguas
y la línea de lodos. La primera corresponde a la parte del proceso de
depuración que trata únicamente las aguas residuales. La segunda corres-
ponde a la parte del proceso de depuración que trata los lodos generados
como consecuencia del proceso de depuración de la línea de agua.

Las  diferencias en los precios del agua en los distintos municipios
son debidas a que llevar el agua a los hogares no siempre cuesta lo
mismo, ni todos los municipios andaluces tienen los mismos servicios de
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abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. Además las tarifas
dependen de las entidades o de las empresas responsables de suminis-
trar el agua a cada municipio y cada uno de ellos puede variar el precio. 

En el recibo del agua se puede distinguir el consumo de agua potable
(suministro o abastecimiento) y el servicio de saneamiento y depuración
del agua usada. Se paga una cuota fija por poder disponer del agua –lo
que se llama cuota de servicio-  y otra variable según la cantidad de agua
que se consuma –lo que se denomina cuota variable-. En la mayoría de los
municipios el precio del agua se establece por bloques de consumo, el
agua se paga más cara cuando el consumo del hogar sobrepasa una
determinada cantidad de litros.

No obstante, hay que poner de manifiesto que Emasesa ha comenzado
a aplicar un sistema de tarificación basado en el consumo por habitante,
por lo que la facturación final dependerá del número de personas que
habiten en la vivienda y el consumo realizado.

En la actualidad está prevista la realización de unas  300 obras de sane-
amiento y depuración, según el Consejo de Gobierno, como de interés
para la Comunidad Autónoma. Con la puesta en marcha de este plan de
inversión, Andalucía dará respuesta a la Directiva Marco de Agua de la
Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a alcanzar el total de
tratamiento de las aguas residuales en el horizonte de 2015. 

La ejecución de estas obras, contemplado expresamente en la Ley de
Aguas de Andalucía, supondrá una inversión total de 1.765 millones de
euros y un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo. 

Las obras, fundamentalmente de construcción, adecuación y ampliación
de estaciones depuradoras y colectores, elevarán el nivel de saneamiento
de aguas en la Comunidad Autónoma desde el 90% actual de población
servida al 100% que fija la norma europea. Una vez se ha alcanzado la
correcta depuración en la práctica totalidad de los grandes núcleos urba-
nos, el plan para 2015 se dirigirá a completar el mapa de saneamiento
sumando a los núcleos rurales dispersos que aún presentan deficiencias.

La depuración de las aguas residuales supone un paso crucial en la
preservación de la calidad de los ecosistemas naturales. En este sentido,
se ha insistido en que la depuración de las aguas permite devolver a la
naturaleza el agua utilizada, como mínimo, en las mismas condiciones de
calidad, contribuyendo a mantener unos ecosistemas saludables, lo que
redunda en beneficio del medio ambiente y en la calidad de vida de los
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ciudadanos. Además, el agua depurada supone dar otro uso al agua ya
utilizada, como el riego de parques y jardines.

Los proyectos programados para los próximos cinco años se añadirán a
las obras que, por valor de más de 993,8 millones invertidos por la Junta
de Andalucía, han hecho posible que desde 1992 Andalucía pase del 28%
al 90% de población residente en municipios con infraestructuras de
depuración.

La principal vía de financiación para llevar a cabo el plan procederá
del canon de mejora de infraestructuras, establecido por la Ley de
Aguas de acuerdo con el principio de recuperación de costes. Este
canon, incluido en los precios por el uso del agua, tiene carácter fina-
lista y se reinvierte en obras de construcción, ampliación y mejoras de
obras de saneamiento, como ya sucede en otras comunidades autóno-
mas, donde ya se ha implantado para trasladar el principio de la reper-
cusión de los costes de las infraestructuras del agua. 

El emplazamiento de Sevilla no es propicio para una fácil infraestruc-
tura de alcantarillado. El casco de la ciudad tiene una escasa pendiente
y la cota es muy baja. Basta recordar que buena parte de la ciudad
sólo queda a 8 metros por encima del nivel del mar, por lo que el nivel
freático está bastante alto, sobre todo en invierno.

La red de alcantarillado de Emasesa, de más de 2.800 kilómetros de
longitud, permite eliminar las aguas residuales de la ciudad transpor-
tándola hasta las Estaciones Depuradora de Aguas Residuales (EDAR),
donde se elimina la contaminación del agua, defendiendo así el medio
ambiente y la limpieza de los ríos. 

En Sevilla, dada su gran extensión, no era aconsejable hacer una
sola estación depuradora, así que, después de un detenido estudio,
se llegó a la conclusión de distribuir en cuatro las cuencas vertien-
tes. Los cuatro emplazamientos se corresponden en cierto modo
con los cuatro puntos cardinales de la ciudad: EDAR Norte (San
Jerónimo), Sur (Copero), Este (Ranilla) y Oeste (Tablada). En obras
previstas sobre la base de la Ley de Aguas para Andalucía, concre-
tamente en Sevilla, se significan las EDAR y nuevos colectores de
Lora del Río y Peñaflor, cuya inversión se estima en 5,8 millones de
euros. También los nuevos proyectos de Villaverde del Río y
Burguillos, cuyas nuevas EDAR supondrán una inversión aproxima-
da superior a 10 millones de euros.

18



19sevilla.facua.org   |

El Ciclo Integral del Agua



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL AGUA Y
DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS

Según de define en la legislación existente, los usuarios del agua disponen
de una seria de derechos en lo que se refiere al uso del agua, así como de
una serie de obligaciones que tienen que cumplir en para dotar a la utiliza-
ción de agua con criterios de racionalidad y de sostenibilidad.

Derechos de los usuarios

Entre los derechos que corresponden a los usuarios se encuentran:
- Disfrutar de un medio hídrico de calidad.
- Obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su
uso, debiendo  establecerse reglamentariamente los parámetros y están-
dares que definan esa calidad, así como el sistema de tratamiento de
incidencias y reclamaciones.
- Ser informados por la entidad prestadora del servicio público, con
antelación suficiente, de los cortes de servicios programados por razo-
nes operativas.
- Conocer los distintos componentes de las tarifas y obtener información
de la entidad prestadora del servicio público de las demás característi-
cas y condiciones de la prestación de los servicios de agua, especial-
mente sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones de depu-
ración y medidas de eficiencia para el ahorro de agua, debiendo ser la
información que se preste en este sentido clara, inequívoca, comprensi-
ble y adaptada a todas las personas usuarias del servicio.
- Disponer de contadores homologados y verificados en los términos
establecidos en las disposiciones reglamentarias, para la medición de
sus consumos, que deberán ser instalados por las entidades suministra-
doras a su costa.
- Acceder a toda la información disponible en materia de agua y, en par-
ticular, a la referida al estado de las masas de aguas superficial o subte-
rránea, en los términos previstos por la normativa reguladora del acceso
a la información en materia de medio ambiente.
- Participar, de forma activa y real, en la planificación y gestión del
agua, integrándose en los órganos colegiados de participación y deci-
sión de la Administración del Agua, bien directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen
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y representen, en la forma que reglamentariamente se determine.
- Gozar de igualdad de trato en sus relaciones con la
Administración del Agua.

Obligaciones de los usuarios

- Utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad.
- Contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus
sistemas asociados.
- Reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables.
- Contribuir a la recuperación de los costes de la gestión del agua, inclui-
dos los ambientales y del recurso, mediante el pago de los cánones y
tarifas establecidas legalmente, sin perjuicio de que puedan ser tenidos
en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la
recuperación y las condiciones geográficas y climáticas propias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Facilitar el acceso a los inspectores de las entidades locales y entida-
des suministradoras a las instalaciones relacionadas con el uso del agua,
en los términos que se establezcan en las correspondientes ordenanzas
municipales.
- Cumplir cuantas otras obligaciones se dispongan en las ordenanzas
municipales sobre gestión y uso eficiente del agua.

Derechos de la entidad suministradora

Asimismo, también se regulan los derechos que asisten a la entidad  sumi-
nistradora y que son los siguientes:

- Inspeccionar las instalaciones interiores del suministro, con las limita-
ciones establecidas en el Reglamento, que se encuentren o puedan
encontrarse en servicio o uso.
- Percibir en sus oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las
facturas por los servicios prestados.

Obligaciones de la entidad suministradora

Por último, las obligaciones de las entidades suministradoras, entre las que
se encuentran las siguientes:



- Distribuir y situar en los puntos de toma de los abonados el
agua potable.
- Conceder el suministro de agua y ampliar el mismo a todo peticionario
que lo solicite, en los términos establecidos en la normativa vigente.
-  Garantizar la potabilidad del agua.
- Mantener y conservar las redes e instalaciones necesarias para el
abastecimiento, según la normativa vigente.
- Mantener la regularidad del suministro, garantizando la presión y caudal
reflejada en el contrato, salvo en el caso de averías accidentales o cau-
sas de fuerza mayor.
- Disponer de un servicio permanente de recepción de avisos para que
el usuario pueda comunicar avería o recibir información en caso de
emergencia.
- Establecer visitas a las instalaciones, en armonía con las necesidades
de explotación, para conocer el funcionamiento de las mismas.
- Contestar por escrito, en un plazo no superior a diez días hábiles, a las
reclamaciones que se formulen.
- Aplicar a los distintos tipos de suministros las tarifas vigentes aproba-

das por la autoridad competente.

RECLAMACIONES

Para formular una reclamación, el usuario debe solicitar a la sumi-
nistradora, sea cual sea el sistema de gestión de servicio, una hoja
de reclamaciones, que debe contestar por escrito en un plazo máxi-
mo de diez días hábiles. 

Si la reclamación no es atendida o la respuesta es insatisfactoria, se
puede canalizar a través de una asociación de consumidores como
FACUA, una Oficina Municipal de Información al Consumidor, los Órganos
de Mediación o los Servicios de Consumo de la Administración.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquida-
ciones objeto de las mismas; no obstante, cuando la reclamación se plan-
tee por disconformidad con la cuantía facturada por el servicio, el abonado
tendrá derecho a que no se le cobre el exceso sobre la facturación inme-
diatamente anterior. Una vez resuelta la reclamación, la entidad suministra-
dora, en base a la cantidad satisfecha por el abonado, realizará la corres-
pondiente liquidación.
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Oficinas centrales:
C/ Resolana, 8 Sevilla

(frente al Arco de la Macarena)
Teléfono del Consumidor:

954 376 112
Correo electrónico
sevilla@facua.org

sevilla.facua.org
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