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3.4.1. AGUA 

El agua es un recurso presente en la naturaleza, ocupando tres cuartas partes de la superficie del 
planeta, quedando distribuida de la siguiente manera: 
 

Agua salada 97% Mares y Océanos 

Agua dulce 3% 

Glaciares /nieves eternas 69% 

Aguas subterráneas 30% 

Aguas superficiales 0,7% 

Ríos 2% 

Pantanos 11% 

Lagos 87% 

 
A pesar de que el agua es un recurso abundante en la tierra, la cantidad de agua dulce, como se 
puede observar en la tabla anterior, implica solamente un 3%, estando disponible para su uso menos 
del 1%. El agua dulce, es por tanto, un bien limitado, escaso y vulnerable. 
Además, en las ciudades andaluzas, el ciclo del agua se caracteriza por la insuficiencia de este 
recurso, resultante de unos prolongados períodos de sequía que se alternan con otros de lluvias 
abundantes y ocasionalmente torrenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanto en las actividades domésticas y de ocio de las personas, como en las agrícolas, ganaderas, 
industriales y de servicios, se suelen utilizar los recursos hídricos disponibles devolviendo 
posteriormente al medio, aguas con unas propiedades diferentes a las iniciales. Dependiendo del 
grado de modificación de estas propiedades se puede llegar a hablar de contaminación por vertidos 
líquidos. 
La regulación, control y corrección de estas prácticas es determinante si se quiere proteger este bien 
limitado e imprescindible para la naturaleza y para los seres vivos. 

VIDA DOMÉSTICA OCIO 

AGRICULTURA 
GANADERÍA SERVICIOS 

INDUSTRIA 

ACTIVIDADES HUMANAS 
MODIFICADORAS DE LAS 
PROPIEDADES DEL AGUA 
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El agotamiento y degradación del agua constituye hoy en día una de las principales preocupaciones 
de las políticas administrativas y debe ser una de las principales preocupaciones de la sociedad, 
consciente de las repercusiones que ello puede tener para la vida y debe actuar asumiendo su papel 
proteccionista. 
En este sentido, las competencias en materia de agua están repartidas entre las tres 
administraciones de la siguiente manera: 
 

 
Fuente: Manuel de Buenas Prácticas Agua. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2005. 

 
Respecto a las competencias sobre el ciclo integral del agua, en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía, en su artículo 13, se especifica que corresponde a los municipios en materia de aguas la 
ordenación y la prestación de los siguientes servicios, en el ciclo integral del agua de uso urbano: 

 El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de 
los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, 
el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias principales y el almacenamiento en 
depósitos 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 consumo por parte de los usuarios. 

COMPETENCIA EN 
MATERIA DE AGUAS 

ESTADO CCAA MUNICIPIO 

Organismo de 
Cuenca 

Autorizaciones y 
Concesiones sobre el 

Dominio Público Hidráulico 

Planificación 
Hidrológica 

Autorizaciones y 
Concesiones sobre el 

Dominio Público Hidráulico 

Ordenación y 
prestación de los 
servicios del ciclo 

integral del agua de 
uso urbano 

En Cuencas Hidrográficas 
comprendidas íntegramente 

dentro de un territorio 

En Cuencas Hidrográficas 
que exceden al territorio de 
una Comunidad Autónoma 
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 El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 
población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de intercepción 
con los colectores generales 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 tratamiento hasta el vertido 
del efluente a las masas de aguas continentales o marítimas. 

 La reutilización, en su caso, del agua residual depurada, en los términos de la legislación 
básica. 

 La aprobación de las tasas o las tarifas que el municipio establezca como contraprestación 
por los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano dentro de su término municipal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo y, en lo que se refiere a la tarifa, la normativa 
reguladora del régimen de precios autorizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el 
establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de sustancias 
peligrosas en dicha red. 

 La autorización de vertidos a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales. 

 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, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 112 de esta Ley. 
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3.4.1.1. Abastecimiento 

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que supone la trasposición de la Directiva 98/83 a la 
legislación española, define el agua de consumo humano de la siguiente manera: 

 

  

 Definición de agua de consumo humano 

Todas aquellas aguas, ya sean en su estado original, ya sea después del tratamiento, 
utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos 
domésticos, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren al 
consumidor, a través de redes de distribución públicas o privadas, de cisternas, de 
depósitos públicos o privados. 

Todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, 
tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias en la limpieza 
de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos 

Todas aquellas aguas suministradas para consumo humano como parte de una 
actividad comercial o pública, con independencia del volumen medio diario de agua 
suministrado. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 

 
 
 
En dicho Real Decreto se fijan los límites de diversos componentes y propiedades de las aguas de 
abastecimiento para consumo humano. 
A la hora de analizar la gestión del suministro de agua a un municipio, ésta puede dividirse en dos 
etapas diferenciadas: 

 Suministro en alta: abarca desde la captación, conducción1 y tratamiento de potabilización del 
agua hasta su almacenamiento en los depósitos de cabecera. 

 Suministro en baja: hace referencia a la distribución del agua de consumo desde la estación 
de tratamiento de agua potable o los depósitos de cabecera hasta la acometida2 del usuario. 

                                                      

 

1  Definido en el RD 140/2003 como ”cualquier canalización  que lleva el agua desde la captación hasta la ETAP o, en su 
defecto, el depósito de cabecera”. 

2  La tubería que enlaza la instalación interior del inmueble y la llave de paso correspondiente con la red de distribución. 
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SUMINISTRO EN ALTA 

La empresa Aguas del Huesna es la encargada de la gestión del abastecimiento en alta al municipio 
de El Cuervo de Sevilla.  

EMPRESA RESPONSABLE DE LA 
GESTIÓN EN ALTA 

AGUAS DEL HUESNA 

 
Aguas del Huesna gestiona el ciclo integral del agua en Almadén de la Plata, Alanís de la Sierra, El 
Madroño, El Pedroso, El Real de la Jara, Cañada Rosal, Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río, 
Cantillana, Tocina, Brenes, Carmona, El Viso del Alcor, Utrera, Los Molares, El Coronil, Lebrija, Las 
Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, y El Cuervo de Sevilla. Se trata de una franja 
importante de la provincia de Sevilla, en la que actualmente residen 243.733 habitantes 
empadronados, de ellos 94.903 clientes que son atendidos por los 216 empleados de la empresa. 
 
Los ingresos anuales de la sociedad alcanzaron en el ejercicio de 2007 los 19,6 millones de euros 
principalmente en concepto del agua consumida por los clientes, 12,8 hm3 procedentes en la práctica 
totalidad del embalse del Huesna, en el que el sistema de Aguas del Huesna tiene asignados 30,2 
hm3 por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir. Para acercar el agua a todas las 
poblaciones, se ha tendido una red de 1.318 kilómetros de conducciones de abastecimiento, con un 
parque de contadores cercano a los 95.000, 30 depósitos de aguas tratadas, tres estaciones de 
tratamiento de aguas potables y cinco estaciones depuradoras de aguas residuales. 
 

CAPTACIÓN 

El embalse del Huesna, es la principal fuente de abastecimiento a los municipios gestionados por 
Aguas del Huesna, S.L. Está ubicado sobre la Rivera del Huesna, afluente por la margen derecha del 
Guadalquivir, ocupando superficie en los términos municipales de El Pedroso y Constantina. 
 
Cuenta con una capacidad de 140 hm3 y está adscrito a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. La 
presa del Huesna, del tipo de escollera con una pantalla asfáltica; posee una cota de coronación de 
280 metros, y una cota de salida mínima en la obra de toma de 230 m. El volumen que regula 
anualmente, al 95% de garantía, es de 50 hm3 de un agua de muy alta calidad. De uso exclusivo para 
abastecimiento humano, el agua que almacena es de primer uso, dada la cercanía al nacimiento del 
río. Del total de agua que almacena, el Consorcio tiene asignados por el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Guadalquivir 30,2 hm3. 

Procedencia de agua de abastecimiento 

Procedencia EMBALSE CAPACIDAD (Hm3) 

Rio Huesna Huesna 140 

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS  140 

  Fuente: Web Aguas del Huesna 
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La captación se localiza en la Rivera del Huesna a la cota 64 m, aguas abajo de la presa, donde el 
agua se almacena en un azud de hormigón con 57 m de longitud y 4,3 m de altura útil con una 
capacidad de 120.000 metros cúbicos. A la izquierda del azud y adosada a la Estación de Bombeo se 
proyecta la obra de toma y desagüe del azud. Éste dispone de un by-pass que permite circular en 
todo momento el caudal ecológico necesario para el mantenimiento de sus funciones biológicas. 
 
La estación de bombeo capta agua de la Rivera del Huesna, y la bombea 10 Km aguas abajo de la 
presa hasta las cercanías del Cerro La Chimenea, donde se ubica la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable. Cuenta con dos bombas verticales que elevan 530 litros/seg a 176 metros, y otras dos 
que elevan 266 litros/seg a la misma altura. Durante las horas de menos coste de la energía, el agua 
bombeada alimenta la ETAP y una balsa de agua bruta que alimenta la ETAP durante las horas en 
que la electricidad es más costosa. 
 
Aguas del Huesna trabaja en la actualidad en la redacción de un proyecto para la construcción de un 
túnel de cabecera que conduciría el agua directamente desde el embalse hasta la Estación de  
Tratamiento de Agua Potable (ETAP), por gravedad, sin necesidad de bombeo.  
 

 

Embalse del Huesna Estación de Bombeo 

Fuente: Web Aguas del Huesna    
 

 
Datos de agua embalsada en las últimas 52 semanas, anteriores al 15 de octubre de 2012.  
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TRATAMIENTO: POTABILIZACIÓN 

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) se localiza en el término municipal de Villanueva 
del Río y Minas, en la finca denominada Las Chimeneas; y dispone de una capacidad de tratamiento 
de 25.000.000 m3 de agua al año.  
 
Esta Planta consta de dos líneas de tratamiento, cada una con capacidad para tratar 530 litros/seg, 
de forma independiente. Dispone de dos decantadores con capacidad para tratar 1.060 litros/seg y 
filtros de arena y un sistema de desodorización mediante carbón en polvo que elimina posibles olores 
y sabores del agua, una vez tratada. 

Datos ETAP 

 Nombre de la ETAP: ETAP de Aguas del Huesna 

 Ubicación:  Villanueva del Río y Minas 

 Capacidad : 1.060 l/s 

 Tratamiento 

• Tamizado 

• Ozonización 

• Cámaras de mezcla y difusión de CO2 

• Decantación 

• Filtración 

• Ozonización y carbón en polvo 
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Fuente: Web Aguas del Huesna 

DISTRIBUCIÓN EN ALTA 

La regulación comarcal está constituida por los depósitos de regulación ubicados en las instalaciones 
de cabecera y en las de distribución, situadas en las cotas de mayor altura de la comarca.  

Transporte y almacenamiento (depósitos de cabecera) 

La red en alta es el conjunto de tuberías y depósitos de cabecera, que abastece desde la ETAP a 
cada uno de los depósitos reguladores de las distintas poblaciones abastecidas por Aguas del 
Huesna. A través de esta red de conducciones, el agua discurre siempre por gravedad, con la 
excepción de los ramales de Carmona, El Coronil y El Cuervo de Sevilla, donde existen Estaciones 
de Bombeo que elevan el agua hasta los depósitos reguladores de estas poblaciones.  
 
En total, la conducción dispone de 77.940 metros lineales de tubería de hormigón pretensado con 
camisa de chapa y 53.282 metros lineales de tubería de fundición, además de 70.752 metros lineales 
de ramales también en fundición.  
 
Esta red garantiza un caudal en las horas de mayor consumo de 1.610 litros/segundo, que supera en 
mucho las actuales necesidades.  

 

     Fuente: Web Aguas del Huesna 
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Características de la red 

Por los datos facilitados por Aguas del Huesna, el 100% de la red de alta tiene una antigüedad mayor 
de 15 años. Esto es de gran importancia pues una red en mal estado puede ocasionar: 

 Un aumento de la frecuencia de las averías 
 Un incremento de las pérdidas por fugas 

Las pérdidas en alta se suelen deber a: 

 El transporte propiamente dicho, como consecuencia del mal estado de la red 
 Los procesos de potabilización 

No se ha facilitado el porcentaje de pérdidas en la red de abastecimiento en alta.  
 
Tampoco se ha facilitado información alguna en cuanto al mantenimiento de la red. 

Agua suministrada 

A continuación se muestran los datos proporcionados sobre el agua que es suministrada al municipio. 

Agua suministrada 

 
   Fuente: Aguas del Huesna 

En la gráfica anterior se observa cómo, tras el descenso de suministro entre el 2007 y el 2008; hubo 
un repunte entre el 2008 y el 2010. Produciéndose un nuevo descenso en e 2011.  

Esta evolución no es un reflejo de la evolución de la población del  municipio, siempre creciente. Por 
tanto, el descenso del los últimos años puede ser debida a la caída generalizada de la actividad 
económica (sectores industrial y comercio); acorde con la situación que vive el país. 
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SUMINISTRO EN BAJA 
La empresa Aguas del Huesna es la encargada de la gestión del abastecimiento en baja al municipio 
de El Cuervo de Sevilla.  

Depósitos reguladores 

En la parte más elevada del municipio, se encuentran ubicados los dos depósitos de abastecimiento; 
el más antiguo de 1.600 m3 y el nuevo de 2.000 m3. Situados a la cota 86,28m.  

Tabla datos depósitos reguladores 

DEPÓSITO 1 

Nombre: EL TOLLÓN I Capacidad: 1.600 m3 

 

DEPÓSITO 2 

Nombre: EL TOLLÓN II Capacidad: 2.000 m3 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
El agua llega a los depósitos, procedentes de la red general de abastecimiento en alta, a través de 
una estación de bombeo ubicada en el lado derecho de la Nacional IV, a la salida del municipio en 
dirección Cádiz. 
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ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Configuración y característica de la red.  

La red de abastecimiento es fundamentalmente de tipo ramificada. La cobertura de la red es del 
100% de la población. 

Características de la red de absteciemiento en baja 

Fuente: Aguas del Huesna y Diputación de Sevilla. 

 

El 47% de la red en baja está construida en polietileno, el 35% en fibrocemento, el 15% en fundición  
y el 3% es de PVC. De la segunda gráfica se desprende que el 35% de la red de distribución en baja 
está en mal estado, el 35% regular y sólo el 30% se encuentra en buen estado. Como se ha 
comentado en la red de distribución en alta, esto es de gran importancia, ya que una red en mal 
estado puede ocasionar: 

 Un aumento de la frecuencia de las averías. 

 Un incremento de las pérdidas por fugas. 
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CONSUMO 

Consumo de agua 

Según los datos facilitados por Aguas del Huesna, la evolución en el consumo del agua en El Cuervo 
de Sevilla en los últimos años, es la siguiente: 

Agua consumida 

 
   Fuente: Aguas del Huesna 

Comparando estos datos con el agua suministrada, tendremos las pérdidas que se producen en la 
red de baja. 

 
   Fuente: Aguas del Huesna 

Esta gráfica denota dos cosas: 

 Las pérdidas de agua en el municipio son muy elevadas. Esto está relacionado con el mal 
estado de la red de distribución. 

 La evolución no es paralela, puesto que el consumo descendió en el 2010, pero el 
suministro subió en dicho año. Por tanto, las pérdidas fueron mayores en dicho año. 
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Las pérdidas en baja se deben a: 

 Los procesos de explotación, esencialmente de las purgas, que aumentan su frecuencia 
durante los las restricciones, para evitar que los depósitos que se forman en las tuberías 
lleguen a los grifos. 

 Consumos gratuitos. 

 Error de contadores, en el que se incluye el porcentaje de agua distribuida que no se factura a 
los consumidores por errores en el volumen registrado por los contadores. 

 Pérdidas de la red propiamente dichas o fugas en la red de distribución. 

El “rendimiento hidráulico” se define como el porcentaje de agua facturada en baja respecto del total 
del agua bruta suministrada. La cara opuesta a esto sería el porcentaje total de pérdidas de la red. 
Teniendo en cuenta esto, el rendimiento hidráulico global que presenta el sistema de abastecimiento 
general de El Cuervo de Sevilla es: 

 
  Fuente: Aguas del Huesna 

Esto denota que están aumentando las pérdidas en los últimos años. 
En cuanto al mantenimiento, Aguas del Huesna no ha facilitado información alguna al respecto. 

Consumo de agua por usos 

Los siguientes datos que aparecen en el presente documento, relacionados con la distribución del 
agua en baja, son del periodo de tiempo 2.007-2.011.  

Consumo de agua por usos 

 
    Fuente: Aguas del Huesna 
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     Fuente: Aguas del Huesna. 

El consumo de agua en el municipio ha ido descendiendo durante los últimos 5 años. 
El uso doméstico ocupa la primera posición. Seguidamente se encuentran los usos municipal y 
sectores económicos en niveles parejos. 
El Instituto Nacional de Estadística facilita datos de consumo por uso, siendo el dato oficial del año 
2009, el más reciente a nivel estatal. 

 
      Fuente: Aguas del Huesna. 

De las gráficas anteriores se deduce que en los últimos años se ha producido un descenso del 
consumo de agua industrial, que está directamente relacionado con la situación macroeconómica que 
se está produciendo en toda España. 
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Consumo doméstico 

Finalmente, se presenta la evolución en los últimos 5 años del consumo doméstico de agua en el 
municipio, por habitante y día.  

Consumo doméstico de agua 

 

Fuente: Aguas del Huesna 

A partir de bibliografía consultada3, y teniendo en cuenta cuatro factores (aseo, limpieza, cocina-
bebida y otros usos como el riego) se han estimado intervalos de referencia que indican hábitos de 
consumo de agua en los hogares municipales. 
 

Bajo ---- 131 l/habxdía 

Normal ------ 131-164 l/habxdía 

Alto -- Más de 164 l/habxdía 

Siguiendo estos indicativos el municipio de El Cuervo 
de Sevilla se encuentra entre los valores muy bajos 
de consumo doméstico, 113 l/habxdía.  

Este resultado tan bajo nos lleva a pensar que hay un elevado número de consumos no detectados. 
Esta hipótesis es coherente con la elevada diferencia entre el agua suministrada y el agua facturada, 
señalada en gráficas anteriores.  

 

 

CONTROL DE LA CALIDAD: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. 

El RD 140/2003, de 7 de febrero, que supone la transposición de la Directiva 98/83 a la legislación 
española, trata de controlar la calidad mínima de las aguas de abastecimiento. En Andalucía, 
mediante el D 70/2009, de 31 de marzo, se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad 
del Agua de Consumo Humano de Andalucía. 
 
El número mínimo de muestras a tomar cada año es función del caudal de tratamiento, de la 
capacidad de los depósitos y del volumen de agua que se reparte a lo largo de la red de distribución, 
y viene reflejado en el anexo V del RD, tal y como se indica en las siguientes tablas. 
 

                                                      

 
3  EMASESA, empresa municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. 
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ANÁLISIS DE CONTROL 

Salida de cada planta 
de tratamiento o 
depósito de cabecera 

Volumen de agua tratada (m3/día) Número mínimo de muestras al año 

< 100 1 

100-1.000 2 

>1.000 2 por cada 1.000 m3/día y fracción del 
volumen total  

Salida de los depósitos 
de regulación y/o 
distribución  

Capacidad del depósito (m3) Número mínimo de muestras al año 

< 100 A criterio de la autoridad sanitaria  

100-1.000 1 

1.000-10.000 6 

10.000-100.000 12 

>100.000 24 

Red de distribución 

Volumen de agua distribuida (m3/día) Número mínimo de muestras al año 

< 100 1 

100-1.000 2 

>1.000 1+1 por cada 1.000 m3/día y fracción 
de volumen total  

Fuente: RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 

 
 

ANÁLISIS COMPLETO 

Salida de cada planta 
de tratamiento o 
depósito de cabecera  

Volumen de agua tratada (m3/día) Número mínimo de muestras al año 

< 100 A criterio de la autoridad sanitaria 

100-1.000 1 

1.000-10.000 1 por cada 5.000 m3 y fracción del 
volumen total  

10.000-100.000 2+1 por cada 20.000 m3 y fracción del 
volumen total 

>100.000 5+1 por cada 50.000 m3 y fracción del 
volumen total 

Salida de los depósitos 
de regulación y/o 
distribución  

Capacidad del depósito (m3) Número mínimo de muestras al año 

< 1.000 A criterio de la autoridad sanitaria  

1.000-10.000 1 

10.000-100.000 2 

>100.000 6 
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Red de distribución 

Volumen de agua distribuida (m3/día) Número mínimo de muestras al año 

< 100 A criterio de la autoridad sanitaria 

100-1.000 1 

1.000-10.000 1 por cada 5.000 m3 y fracción del 
volumen total 

10.000-100.000 2+1 por cada 20.000 m3 y fracción del 
volumen total 

>100.000 5+1 por cada 50.000 m3 y fracción del 
volumen total 

Fuente: RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 

 
ANÁLISIS EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR 

Número de habitantes suministrados Nº mínimo de muestras al año 

< = 500 4 

> 500 - > = 5.000 6 

> 5.000 6 + 2 por cada 5.000 hab. y fracción 

 
La información relativa a los análisis realizados en los distintos municipios se encuentra  en el 
(Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo) SINAC que puede ser consultado por el 
ciudadano en Internet. 
Forman parte de Control de Calidad de Aguas del Huesna el laboratorio Las Chimeneas destinado a 
las aguas naturales y de consumo, el Laboratorio de Utrera donde se realizan los análisis de las 
aguas residuales y vertidos industriales y Control de Vertidos. Este departamento se encuentra 
certificado desde el año 2004 por la norma ISO 9001. 
Desde entonces su política de calidad va encaminada a prestar un servicio de calidad que satisfaga 
sus necesidades y se encuentra basado en un compromiso de mejora continua. 
Por su parte el Laboratorio Las Chimeneas se encuentra Acreditado por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) desde Junio de 2007 por la norma ISO 17025. 
Esta norma aplicable a laboratorios, establece los requisitos generales para la competencia en la 
realización de los ensayos y garantiza la validez de los resultados. 
El alcance de la acreditación puede consultarse en la página de ENAC. 
 
Dureza del agua. 

El Departamento de Calidad mide periódicamente la dureza del agua. En el último muestreo, se 
ha obtenido el siguiente resultado: 

   Dureza - Valor medio anual 12 ºF (Grados franceses) 
*Este valor corresponde al agua de abastecimiento de todas las poblaciones del sistema de 
abastecimiento Huesna. No son válidos para las poblaciones que cuya fuente de abastecimiento no 
procede directamente del sistema Huesna, como son: El Pedroso, El Real de la Jara y Cañada Rosal. 
 
 
 



   
 

 

20 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA  

3.4.1.2. Saneamiento 

GESTIÓN DEL SERVICIO: ENTIDAD/ES GESTORA/S. 

EMPRESA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN:  

RED DE DISTRIBUCIÓN TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 

AGUAS DEL HUESNA AGUAS DEL HUESNA 

RED DE SANEAMIENTO: CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN.  

La red de saneamiento es de tipo unitaria. La cobertura de la red es del 100% de la población.  
Al final del presente apartado se adjunta el plano de la red de saneamiento del municipio, donde 
todas las aguas son recogidas hasta concentrarse en el colector que va hasta la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales. 

Características de la red de saneamiento 

Fuente: Aguas del Huesna y Diputación de Sevilla. 

El 75,19% de la red está construida en hormigón, el 17,10% en Poliester Reforzado con Fibra de 
Vidrio (PRFV) y el 7,4% en PVC. En cuanto a al estado de la red, facilitado por la Diputación de 
Sevilla, el 38,11% se encuentra en mal estado y el 36,75% está regular. Sólo el 25,15% de la red 
presenta un buen estado. Esta situación representa un problema medioambiental debido a las 
filtraciones de la red de saneamiento al subsuelo del municipio.  
 
Hasta marzo de 2.012 no ha entrado en funcionamiento la EDAR del municipio; por tanto, se carecen 
de datos medidos de caudal de aguas residuales generados. 
Sin embargo, se puede realizar una extrapolación de datos basándose en el volumen de agua 
suministrada y en los estudios realizados en el proyecto de construcción de la EDAR. En dicho 
proyecto se midió el caudal vertido en el mes de octubre de 2.004, que al contrastarlo con el volumen 
de agua suministrada arrojó los siguientes datos: 

 Caudal de vertido medido en octubre de 2.004:  983, 3 m3/día. 

 Caudal de agua suministrada en octubre de 2.004: 1.544,93 m3/día. 

Según bibliografía acreditada, las pérdidas en una red de saneamiento suelen ser del 20%, lo que 
daría un caudal de vertido de 1.235,95 m3/día. Se aprecia una importante discrepancia entre ambos 



   
 

 

21 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA  

valores; esto puede ser debido a que las redes de abastecimiento y saneamiento se encuentran en 
muy mal estado. 
Realizando un estudio similar, pero con el agua facturada, podemos llegar a estimar el volumen de 
aguas residuales generadas en el municipio en los últimos años: 

Volumen de agua residuales 

 
   Fuente: Valores base de agua facturada facilitados por Aguas del Huesna. Suponiendo 20% en pérdidas. 

Se observa un descenso en los últimos años, acorde con el descenso de agua facturada. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

La EDAR de El Cuervo de Sevilla fue recepcionada por el Consorcio de Aguas del Huesna el 22 de 
marzo de 2.012. 
La depuradora ha supuesto una inversión cercana a los 3 millones de euros, y ha sido financiada en 
el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consorcio 
Provincial de Aguas de Sevilla (del que forma parte el Consorcio de Aguas del Huesna) para la 
coordinación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración. 
La instalación está ubicada en una parcela en la zona conocida como Bajo Guía, se ha diseñado para 
tratar en el año horizonte los vertidos de una población de 15.000 habitantes equivalentes y un caudal 
máximo de 3.150 m3/día, suficiente por tanto para depurar los actuales efluentes y el originado por el 
posible crecimiento futuro del municipio. 
Con la entrada en servicio de la EDAR se pretende conseguir los objetivos de calidad de aguas 
establecidos en la Directiva 91/271 y las diferentes transposiciones a la normativa española de la 
misma, eliminando más del 90% de la carga contaminante de las aguas residuales recibidas. 
El tratamiento consta de dos líneas idénticas, con pretratamiento y desbaste previo, dotadas de los 
siguientes elementos: 

 Pozo de gruesos con aliviadero y by-pass general. 

 Elevación de agua bruta a pretratamiento. 

 Desbaste de sólidos gruesos. 

 Desbaste de sólidos finos. 

 Desarenado-desengrasado. 

Una vez pretratada el agua, se realiza una medición de caudal de tratamiento y se pasa a los 
reactores biológicos. Dos recintos de más de 1.800 m3 cada uno dónde se lleva  a cabo una 
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aireación con cámara anóxica y anaerobia previas, así como recirculación interna de los lodos para 
conseguir la eliminación de nutrientes, 
La aireación se lleva a cabo mediante la compresión de aire en soplantes y la inyección en los 
reactores mediante 450 difusores de la burbuja fina distribuidos en parrillas. 
Una vez pasados los reactores biológicos, el agua se envía a una doble línea de decantación 
secundaria, desde la que pasa a una cámara de cloración ocasional. 
Por lo que se refiere a la línea de fangos, éstos pueden recircularse a los reactores biológicos con 
objeto de mantener constante su carga o bien eliminarse del sistema mediante la purga a espesador. 
Una vez espesados por gravedad, se acondicionan con polielectrolitos catiónicos y se deshidratan 
con dos decantadores centrífugos. Los fangos deshidratados se almacenan en una tolva de 15 m3 
con carácter previo a su retirada para la aplicación a la agricultura como enmienda orgánica. 
Entre las instalaciones auxiliares más destacables de la EDAR se encuentra un sistema de control y 
supervisión de funcionamiento (SCADA), que en base a las consignas de operación preestablecidas 
ejecuta, controla y supervisa todo el proceso, avisando en el caso de que algún equipo o valor 
consignado presentase alguna anomalía. 
Desde su recepción, la depuradora ha estado funcionando bajo la explotación de Aguas del Huesna, 
depurando la totalidad de los vertidos del núcleo urbano, sin que se hayan producido incidencias 
significativas en su funcionamiento. 

EDAR EL CUERVO DE SEVILLA 

DATOS DE DISEÑO. EDAR DE EL CUERVO DE SEVILLA 

Entidad encargada de la gestión:  Aguas del Huesna, S.L. 

Ubicación: Cañada de Trebujena, s/n. El Cuervo de Sevilla (Sevilla) 

Datos de diseño:  

Caudal medio diario (m3/día): 3.150 

Caudal punta (m3/día): 6.017 

DQO media (mg/l) : 769 

DBO5 media (mg/l) : 380 

SS Medio (mg/l) : 447 

Población de diseño: 10.500 habitantes estables para el año horizonte 2.025 

Punto de vertido: Arroyo sin nombre. X=762.427  Y=4.082.835 , HUSO 29 

Reutilización de las aguas: Vertido al arroyo 

Porcentaje de aprovechamiento de lodos: 100% 

LÍNEAS DE TRATAMIENTO. EDAR DE EL CUERVO DE SEVILLA 

Línea de agua:  Pretratamiento y desbaste 

Reactores biológicos (Aireación con cámara anóxica y anaerobia previas) 

Decantación 
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Cloración 

Línea de fangos: Espesador 

Decantadora centrífuga 

 

Fuente: Aguas del Huesna. 

No hay datos del volumen de aguas residuales anuales tratadas en la EDAR, ya que entró en 
funcionamiento en marzo de 2012.  

Resultados analíticos 

En el Real Decreto 509/19964, y concretamente en el anexo I del mismo, se indican cuáles son los 
requisitos que deben de cumplir los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales urbanas. A continuación se muestran cinco tablas correspondientes al anexo I, que 
servirán de indicativo para las gráficas incluidas en apartados siguientes, en las que se muestran los 
resultados obtenidos en la EDAR de El Cuervo de Sevilla.  
 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Concentración 125mg/l O2 

Porcentaje mínimo de reducción 75 

Método de medida de referencia Muestra homogenizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potásico 

                                                      

 
4  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto – Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 a 20 ºC) sin nitrificación 

Concentración 25mg/l O2 

Porcentaje mínimo de reducción 70-90 

Método de medida de referencia Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del oxígeno 
disuelto antes y después de cinco días de incubación a 20ºC±1ºC, en 
completa oscuridad. Aplicación de uninhibidos de la nitrificación 

Total sólidos en suspensión 

Concentración 35 mg/l  

Porcentaje mínimo de reducción 90  

Método de medida de referencia Filtración de una muestra representativa a través de una membrana  de 
filtración de 0,45 micra. Secado a 105ºC y pesaje. Centrifugación de una 
muestra representativa (durante 5 minutos como mínimo) 

Nota: Este requisito es opcional. Para sistemas de depuración por lagunaje se llevarán a cabo sobre las muestras filtradas; no 
obstante, la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar no deberá superar los 
150mg/l. 

 
Las dos tablas siguientes contemplan los requisitos que deben cumplir los vertidos procedentes de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en zonas sensibles, cuyas aguas sean 
eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo (cuadro 2 del anexo I). 
 

Fósforo total 

Concentración 2 mg/l P (de 10.000 a 100.000 h-e).  
1 mg/l P (más de 100.000 h-e).  

Porcentaje mínimo de reducción 80 

Método de medida de referencia Espectrometría de absorción molecular. 

Nitrógeno total 

Concentración 15 mg/l N (de 10.000 a 100.000 h-e)(3). 
10 mg/l N (más de 100.000 h-e). 

Porcentaje mínimo de reducción 70-80 

Método de medida de referencia Espectrometría de absorción molecular. 

Nota: Se considerará que las aguas residuales tratadas se ajustan a los parámetros correspondientes cuando la media anual 
de las muestras respete los valores para cada uno de los parámetros. No se computarán los valores extremos para la calidad 
del agua cuando éstos sean consecuencia de situaciones inusuales, como las ocasionadas por las lluvias intensas. 
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Se toman muestras durante un período de veinticuatro horas, proporcionalmente al caudal o a 
intervalos regulares, en el mismo punto claramente definido de la salida de la instalación de 
tratamiento, y de ser necesario en su entrada, para vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables 
a los vertidos de aguas residuales. 
El número mínimo anual de muestras se establecerá según el tamaño de la instalación de tratamiento 
y se recogerá a intervalos regulares durante el año: 

 De 2.000 a 9.999 h-e: 12 muestras durante el primer año, cuatro muestras los siguientes 
años, siempre que pueda demostrarse que el agua del primer año cumple las disposiciones 
del presente Real Decreto; si una de las cuatro muestras no resultara conforme, se tomarán 
12 muestras el año siguiente. 

 De 10.000 a 49.999 h-e: 12 muestras. 

 De 50.000 h-e o más: 24 muestras. 

El número máximo permitido de muestras no conformes en función de las series de muestras 
tomadas en un año se presenta a continuación: 
 

Series de muestras 
tomadas en un año 

Nº máximo permitido de 
muestras no conformes 

Series de muestras 
tomadas en un año 

Nº máximo permitido de 
muestras no conformes 

4-7 1 172-187 14 

8-16 2 188-203 15 

17-28 3 204-219 16 

29-40 4 220-235 17 

41-53 5 236-251 18 

54-67 6 252-268 19 

68-81 7 269-284 20 

82-95 8 285-300 21 

96-110 9 301-317 22 

111-125 10 318-334 23 

126-140 11 335-350 24 

141-155 12 351-365 25 

156-171 13   
 
Resultados esperados a obtener en la EDAR. 

RESULTADOS A OBTENER 
CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE CONCENTRACIÓN 

(mg/l) 
PORCENTAJE 

REDUCCIÓN (%) 
Características del efluente: 
DBO5 (mg/L) < que 25 70 - 90 
SS (mg/L) < que 35 90 
DQO (mg/L) < que 125 75 
NTK (mg/l) < que 15 70 
Pt (mg/l) < que 2 80 
pH entre 5,5 - 9 - 
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Lodos de depuradora 

Los lodos de depuradora de aguas residuales urbanas están regulados por las normas sobre residuos 
con la particularidad de que su aplicación como fertilizante o como enmienda orgánicos debe 
ajustarse a las siguientes disposiciones:  

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 
de depuración en el sector agrario.  

 Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de los lodos de depuradora en 
agricultura, que establece las exigencias del suministro de información al RNL sobre 
producción de lodos y cantidades destinadas a los suelos agrícolas. 

 Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes, que regula las 
enmiendas orgánicas elaboradas con residuos orgánicos entre los que se incluyen los 
lodos de depuradora. 

En la EDAR de El Cuervo de Sevilla, los lodos serán empleados como enmiendas orgánicas en la 
agricultura.  
 

RESULTADOS A OBTENER 
CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE PORCENTAJE 

REDUCCIÓN (%) 
Características del fango 

Sequedad mínima (%) 
22.0 

Estabilidad (% Reducción mínima SSV) 
40.0 

 

IMPACTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR VERTIDOS 

De manera general, las fuentes de contaminación por vertidos más importantes son:  

 Agricultura por nitratos a través de los lixiviados de los fertilizantes químicos. La 
concentración de estos depende de la época de fertilización de la tierra, del nivel de riego, 
de las precipitaciones, etc. Los excedentes de agua de riego poseen elevadas 
concentraciones de nitratos y pesticidas que pueden filtrarse al suelo y a los recursos 
hídricos. 

 Lixiviados procedentes de vertederos incontrolados, que dada la variabilidad de los 
materiales que en ellos se depositan, son difíciles de caracterizar los componentes 
contaminantes que aportan, pudiendo ser de carácter orgánico, químico y/o mineral. 

 Vertidos de industrias, pudiéndose producir contaminación de diversa índole. 
 Vertidos de aguas negras sin depurar, produciendo contaminación por microorganismos 

patógenos en aguas superficiales y subterráneas. 
 Filtraciones de explotaciones ganaderas, los purines y el estiércol, producidos en industrias 

ganaderas. 

No existe expediente sancionador alguno por vertido incontrolado en el municipio de El Cuervo de 
Sevilla 
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3.4.1.3.  Ordenanza Municipal Aplicable 

Los ayuntamientos tienen la oblicación, de acuerdo con la Ley 7/2010 de Aguas de Andalucía de: 

 La aprobación de las tasas o las tarifas que el municipio establezca como contraprestación 
por los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano dentro de su término municipal, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo y, en lo que se refiere a la tarifa, la 
normativa reguladora del régimen de precios autorizados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el 
establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de sustancias 
peligrosas en dicha red. 

 La autorización de vertidos a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales. 
 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, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de esta Ley. 

En este sentido, es de interés que los municipios redacten sus propias ordenanzas municipales en 
mategia de gestión del agua. En concreto, el municipio de El cuervo de Sevilla cuenta con ordenanza 
reguladora del consorcio de Aguas del Huesna:  

Ordenanza de Vertido del Consorcio de Aguas del Huesna (BOP número 149, de 28 de junio 
de 2008. 

3.4.1.4. Medidas implantadas por el Ayuntamiento para el fomento de buenas prácticas 
ambientales  

El agua en Andalucía, es un bien cada vez más escaso, lo cual obliga a implantar medidas 
encaminadas a concienciar a los usuarios de los servicios públicos de abastecimiento de agua a 
economizar y adoptar medidas de ahorro. 
En este sentido, una problemática que vienen sufriendo muchos andaluces es la relacionada con 
cortes en el suministro de agua potable, generalmente en verano. 
Entre las medidas generales correctoras y de concienciación que suelen tomar los ayuntamientos y 
empresas encargadas del suministro para reducir el consumo de agua y paliar la problemática 
asociada cabe destacar: 

 Campañas de ahorro de agua 
 Uso de contadores individuales en viviendas y edificios 
 Programas de reducción del consumo 

Concretamente para el caso de El Cuervo de Sevilla no se ha implantado ninguna medida para el 
fomento de buenas prácticas ambientales. 
 
En los últimos años, las inversiones realizadas en las infraestructuras de las aguas de abastecimiento 
y saneamiento han propiciado una mejora en el servicio y gestión de las mismas. Concretamente se 
ha construido el colector de agrupación de vertidos y la EDAR del municipio.  
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3.4.1.5. Conclusiones  

En relación al agua potable: 

 Descenso del consumo de agua de uso industrial, acorde con el descenso de la actividad 
económica del país. 

 La red de baja sólo cuenta con un 30% de la misma en buen estado. 

 Las pérdidas son muy elevadas: 

- Elevadas diferencias entre el agua suministrada y la consumida. 

- El rendimiento hidráulico ha caído alarmantemente en los últimos años 

 Es necesario mejorar la gestión del abastecimiento del agua mejorando la red de distribución 
de la misma. 

 Sustituir las tuberías de fibrocemento (mezcla de cemento y fibra de amianto). Su uso ha 
venido marcado por problemas de salud asociado a las fibras de asbestos. Se debería 
plantear un plan de sustitución de dichas tuberías por otras de materiales medioambiental y 
saludablemente mejores. 

En relación al saneamiento: 

 Sólo el 25% de la red presenta un buen estado. 

 Durante la redacción del proyecto de la EDAR, en los estudios de aforos se detectó que el 
caudal de aguas residuales es muy inferior al esperado (basándose en los datos de agua 
consumida). Se puso de manifiesto las elevadas pérdidas asociadas a un mal estado de la 
red de tuberías. 

 

 

 





 





 


