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Preguntas que guían la investigación
¿Qué factores influyen
en la eficiencia en la
gestión del servicio?

¿Qué factores influyen
en la elección del
gestor del servicio?

¿Por qué hay
diferencias en el
precio del agua entre
las ciudades?

¿Por qué son tan
elevadas las pérdidas
de agua en algunas
ciudades?
¿Influye la propiedad
en la calidad percibida
del agua de grifo?

¿Es asequible el agua para
todos/as?
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• Se revisa (de forma crítica) el marco regulatorio en relación a la protección del
derecho humano de acceso al agua en España para proponer una reforma legal.
• Una primera conclusión es que en España existe una insuficiente regulación legal en
relación con la protección de este derecho.
• Una segunda conclusión es que la descentralización normativa conduce a que las
medidas de acción social en materia de suministro de agua sean muy heterogéneas,
de modo que existe una desigual protección del derecho humano al agua según el
lugar de residencia.
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• La pobreza hídrica puede darse también en países desarrollados donde determinados
colectivos pueden encontrar dificultades para hacer frente al pago de la factura del
agua.
• Se revisa el marco jurídico a nivel nacional y local.
• Se estima el porcentaje que supone la factura en el presupuesto familiar encontrando
evidencias de que en algunos casos puede llegar a ser del 10%.

• El estudio concluye que de manera general no problemas de asequibilidad en lo que se
refiere a la factura del agua; sin embargo, familias en riesgo de pobreza pueden tener
dificultades para hacer frente al pago de la factura y la legislación no protege a estos
segmentos de la población.

