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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
Las tarifas del servicio de abastecimiento urbano de agua deben estar diseñadas para cumplir diversos objetivos; 
entre ellos, promover el uso eficiente del recurso hídrico sin comprometer la asequibilidad del servicio. De este 
modo, las políticas tarifarias son una de las medidas económicas más importantes para lograr una gestión sostenible 
del recurso hídrico. Sin embargo, para que los usuarios respondan a las señales económicas de las tarifas de agua 
deben conocer su factura; se pretende con este trabajo analizar el grado de conocimiento que los usuarios tienen de 
sus facturas (periodicidad, importe facturado, cantidad de agua consumida, conceptos facturados, etc.) y conocer 
cuáles son los factores socioeconómicos que determinan este conocimiento. Para ello, se utilizará la encuesta 
“Ecología y Medio Ambiente (III)” del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
El segundo objetivo del trabajo es estudiar las realidad tarifaria de los servicios urbanos de agua de los municipios de 
la provincia de Granada, identificando el precio del agua en cada municipio a partir de las tarifas vigentes, así como 
algunos posibles determinantes (entre ellos, el tipo de propiedad en la gestión, -pública o privada-).    

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☒ Trabajo de Investigación 
☐ Trabajo Técnico /Profesional 
☐ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):  
Se recomienda un nivel de inglés leído fluido. 
 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
☐ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 
☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
☒ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 
 
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
 
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: DIEGO GALLARDO DÍAZ 
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