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¿Por qué un plan de sequía para Madridejos? 

 La sequía es un fenómeno recurrente en el clima peninsular.  

No sabemos ni cuándo ni en qué magnitud pero sabemos 

que otra sequía llegará. 

 La probabilidad de eliminar el riesgo de los efectos de las 

sequías no existe, pero podemos gestionar y reducirlo. 

 Planificar es anticiparse al problema. Esto tiene numerosas 

ventajas: 

o Conocer y analizar las causas que hacen al municipio 

vulnerable a los efectos de una sequía. 

o Conocer y analizar las fortalezas del municipio para hacer 

frente a una sequía. 

o Facilitar y mejorar la toma de decisiones en situaciones de 

emergencia. 



Contexto geográfico del ciclo integral del agua 
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Fuentes de abastecimiento en alta (2017) 

Fuente  
Mancomunidad 

Algodor 
Aguas 

subterráneas 
Salida de la 

Torre 

m3/año 129.023 668.429 797.452 

% 16% 84% 100% 



Masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas 

  Valoración 
de estado 

Indicador 
actual 

Umbral buen 
estado 

Horizonte 
previsto 

Presión 

Estado 
cuantitativo 

MALO 
Índice de 

extracción: 
170 % 

< 80% 
Después 
de 2027 

Extracciones - 
Agricultura 

Estado químico MALO 
Nitratos: 
73,8 mg/l 

< 50 mg/l 
Después 
de 2027 

Difusa - Agricultura 

• Declaración de sobreexplotación (no alcanza el 
buen estado químico y cuantitativo) 2014 

• Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas  

• Régimen de explotación aprobado (diciembre 
2017) 

• No reconoce existencia de abastecimientos 
dependientes de la masa de agua 

 



Sondeos aguas subterráneas Madridejos 

• Sondeos operados por el 
municipio/GESTAGUA 

• El más reciente (Cano) aporta el 50% 

• Dependencia de las aguas 
subterráneas para abastecimiento no 
está reconocido por la CHG 

• No existen perímetros de protección 
para los sondeos 

Sondeo Cano Ganadera Olivar Chocolate Arqueta 

Nitratos (mg/l) (2012) 38,5 36,9 37,5 34,7 34,5 

Producción (m3/año) (2017) 392.064 114.435 105.649 25.200 31.081 



Mancomunidad de aguas del Río Algodor 

• Embalse Valdecañas (7 hm3) recibe sus aguas de Entrepeñas y Buendía - 
condicionados por las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura 

• Abastece agua potable a 45 municipios de la provincia de Toledo desde la 
ETAP de Noblejas - 171.573 habitantes (Tajo y del Guadiana) 

• Aguas con alta salinidad natural – Planta de ósmosis inversa no operativa 

• Mancomunidad operada en régimen de concesión por Aqualia 



Evolución volumen embalsado embalses 

Entrepeñas y Buendía ( 2000-2017) 
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Consumo Madridejos Mancomunidad Río Algodor 
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Demandas y usos del agua 

• 10.637 habitantes (INE, 2017) 

• Demanda media diaria: 2000-2800 m3 

• Tipos de consumo: 

• Doméstico  

• Asimilable doméstico 

• Industrial 

• Municipal 

• Consumos no registrados (34%) 
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Evolución de la población (1990-2017) 

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
 [PORCENTAJE] 

Doméstico 

Industrial 

Comercial  

Municipal 

Pérdidas 

Asimilable doméstico  

No registrado 



0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

90.000 

Evolución mensual demanda de agua 

(media 2011-2017) 



Evolución diaria de la demanda  

(16-22 febrero 2018) 



Infraestructuras del sistema de abastecimiento 1 

 El depósito de La Torre 

• Recibe y almacena el agua de los 

sondeos municipales y agua 

potabilizada de la Mancomunidad del 

Algodor desde la ETAP de Algodor o 

Noblejas  

• La mancomunidad tiene depósito próximo al depósito municipal de la 

Torre 

• Tiene una capacidad de 2.800 m3 (capacidad de 1,5 días de 

abastecimiento aproximadamente) 

• Torre de elevación presuriza el sistema 

• Construido hace 40 años tiene necesidad de renovación 

 



Infraestructuras del sistema de abastecimiento 2 

 La red de distribución 

• 87 km de longitud 

• Problemas graves de roturas y fugas 

• Deficiente diseño original dificulta reparaciones y control de fugas 

• Baja tasa de renovación: 0,87 km/año o 0,87% al año (1,85% fibrocemento) 

  2018 2011 

Tipo de material Km % del total Km % del total 

Policloruro de vinilo (PVC) 53,15 60,54 44,00 53,40% 

Fibrocemento (FC) 31,98 36,42 35,20 43,00% 

Polietileno (PE) 2,63 3,00 2,93 0,05% 

Acero galvanizado - - 0,03 0,03% 

Fundición dúctil  0,04 0,04 - - 

Total 87,80 100,00 82,16 100,00 



Mejoras en la eficiencia del sistema de abastecimiento 

Sectorización de la red 

• 4 sectores originales:  
• Ayuntamiento 
• Oficina 
• Polígono 
• Arroyuelo 

• Desde 2012:   
• Mercadona 
• Cristo 
• Monjas 

• Sectorización facilita control más detallado 
del sistema de distribución 

Control de fugas 

Plan Director de Abastecimiento 2012 

• Renovación del sistema en 25 años (4% anual) 

• Reparación y mejora del depósito de la Torre 

 



Evolución dotaciones consumidas y facturadas 

(m3/habitante/año) (1991-2017) 

Mejora en la eficiencia del 23% desde 2004 

Volúmenes no registrados del 34% 
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4. El sistema de saneamiento y depuración 

 La red de saneamiento y la EDAR 

gestionada por GESTAGUA 

 La EDAR fue de las primeras de Castilla La 

Mancha (1993) 

 El 100% de las aguas residuales se tratan en 

la EDAR de Madridejos con capacidad para 

depurar los vertidos de 25.000 

hab/equivalentes 

 Red de saneamiento de 44,8 km en mal 

estado de conservación 



4. El sistema de saneamiento y depuración 

  Tratamiento secundario y aireación biológica. 

  El efluente se devuelve al río Amarguillo afluente del Gigüela 

  Las aguas depuradas no se reutilizan 

 Convenio de colaboración Agencia del Agua Castilla la Mancha – 

Ministerio para nuevo plan de depuración de los vdrtidos del río 

Amarguillo 

 



2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos 

de cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de 

la presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual 

sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar 

en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, previo 

informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio 

Ambiente para su aprobación.  

3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano 

que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 

habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. 

Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración 

hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los 

Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el 

plazo máximo de cuatro años.  

 

Artículo 27. Gestión de las sequías. Ley 10/2001 de PHN 

5. Gestión de sequías en el ámbito urbano.  

 El caso de Madridejos 



• Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual 

sequía de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y 

Guadiana 

• Vigente (2007) 

• Borrador revisión sometido a consulta pública 

(diciembre 2017-marzo 2018) 

• Plan de emergencia por sequía de la Mancomunidad del 

Algodor 

• No está elaborado ni en proceso de elaboración 

Planificación de sequías en el Tajo y el Guadiana 



Borrador de Plan de sequías del Tajo 
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¿Qué debe contener un plan de sequía (1)? 

• Identificación y descripción del conjunto de elementos e 

infraestructuras que abastecen al núcleo o núcleos urbanos objeto del plan 

de emergencia.  

• Definición y descripción de los recursos disponibles, (concesiones 

existentes, su origen y relación con las infraestructuras de captación, los 

condicionantes generales de su utilización, y una valoración de su 

disponibilidad en condiciones de sequía) 

• Definición y descripción de las demandas (por actividad, uso, 

estacionalidad). Se considerarán explícitamente los usos no controlados y 

las pérdidas en las infraestructuras del sistema de suministro.  

• Reglas de operación y ámbitos de suministro del sistema en condiciones 

normales.  

• Definición y descripción de los escenarios de sequía considerados en el 

plan de emergencia (indicadores, umbrales, actuaciones previstas y la 

atribución de responsabilidades  



¿Qué debe contener un plan de sequía (2)? 

• Definición y descripción de las demandas (por actividad, uso, 

estacionalidad). Se considerarán explícitamente los usos no controlados y 

las pérdidas en las infraestructuras del sistema de suministro.  

• Identificación y análisis de las zonas y circunstancias de mayor riesgo 

para cada escenario de sequía, prestando especial atención a los 

problemas de abastecimiento y salud de la población, y a las 

actividades estratégicas desde un punto de vista económico y social 

• Definición y descripción de los escenarios de sequía considerados en el 

plan de emergencia (indicadores, umbrales, actuaciones previstas y la 

atribución de responsabilidades). 

• Análisis de la coherencia del plan de emergencia con el plan especial, 

tanto para el contenido general del plan de emergencia como para cada uno 

de los apartados anteriores. 
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Trabajar de manera colectiva en el diagnóstico del 

Sistema del ciclo integral del agua de Madridejos 

 

Identificar las principales debilidades y fortalezas del 

municipio para hacer frente a las sequías 

 

Realizar una primera lluvia de ideas sobre posibles 

medidas, acciones y estrategias para reducir el riesgo por 

sequía en Madridejos 

Objetivos 



Estructura general y formatos 

10.30-12.30: Identificación de debilidades para la 

gestión de sequías 

12.30-13.00: Café 

13.00-15.00: Estrategias y fortalezas para la gestión 

de sequías 

 

Individual 

Debate en grupo pequeño 

Debate plenario 

 



“Reglas del juego” 

Actitud: Buena disponibilidad para escuchar y 

aprender, todas las opiniones son válidas y 

respetables 

Decisión: Exploramos argumentos, no se harán 

votaciones 

Transparencia: Visualizaremos el debate y 

tendréis una devolución de los resultados de la 

sesión por escrito 

 



Debilidades - ejemplos 

Socioeconómicas: Falta de capacidad de 

recaudación para invertir en mejoras de la red de 

distribución; escasa sensibilidad hacia el ahorro de 

agua 

Técnicas:  Alto porcentaje de pérdidas en la red 

de distribución 

Medioambientales: Contaminación del acuífero 

de donde se abastece el municipio 

Institucionales: Dificultades para sancionar a 

usuarios conectados ilegalmente a la red 

 


