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1. Introducción 

1.1. El proyecto SeGuía 

La aparición de períodos de sequía en España forma parte de la normalidad climática 
del país, de manera que no sabemos ni cuándo ni en qué magnitud, pero sabemos que 
otro período de sequía llegará. Los modelos de cambio climático pronostican un 
aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías en España. Esto requiere 
fortalecer las capacidades sociales e institucionales para hacer frente a este tipo de 
fenómenos a través de estrategias de prevención, mitigación y adaptación de estos 
riesgos para paliar sus posibles impactos sobre la sociedad y el medio ambiente. Pese a 
los avances logrados a escala de demarcación hidrográfica y grandes municipios, las 
pequeñas y medianas poblaciones no cuentan con instrumentos de gestión de riesgos 
por sequías adaptados a sus necesidades específicas.  

Los planes de emergencia frente al riesgo por sequía suponen una herramienta 
fundamental para la prevención y la racionalización de la respuesta a este tipo de 
eventos.  Son una guía en la que el gestor debe apoyarse para la toma de decisiones en 
escenarios de crisis. El objetivo específico de los planes de emergencia para 
abastecimiento urbano es el de prevenir y reducir los efectos adversos que la sequía 
puede producir en los sistemas de abastecimiento de las poblaciones. 

El proyecto SeGuía considera la participación pública en el diseño de los planes de 
emergencia como un elemento central para reforzar las capacidades de pequeñas y 
medianas poblaciones para gestionar la sequía con el fin de minimizar sus impactos 
socioeconómicos y ambientales. Por ello, el principal resultado del proyecto es la 
elaboración de una Guía metodológica para la elaboración participada de planes de 
gestión de riesgos por sequía adaptada a las necesidades de estas poblaciones. 

Para ello, el proyecto propone: 

 Actualizar, adaptar y mejorar el conocimiento sobre la gestión del riesgo por 
sequías en pequeñas y medianas poblaciones en España. 

 Implicar a las partes interesadas y autoridades competentes en la elaboración 
participada de planes de gestión de riesgo por sequías. 

 Identificar las necesidades y facilitar el aprendizaje y la construcción de 
capacidades sociales para la gestión de la sequía. 

 Elaborar y difundir una Guía Metodológica que facilite la elaboración de los Planes 
de Gestión de Riesgos por Sequía en pequeñas y medianas poblaciones. 
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1.2. El enfoque participativo en SeGuía 

El proyecto seguía concibe la participación pública como una parte indispensable de la 
gestión de sequías. Nuestro objetivo es identificar colaborativamente con partes 
interesadas y representantes de instituciones y colectivos sociales de los municipios 
participantes, las principales vulnerabilidades, fortalezas y capacidades sociales 
relacionadas con la gestión del riesgo por sequías, así como las medidas más 
adecuadas para el contexto institucional, socioeconómico, ambiental y tecnológico de 
cada municipio. De esta manera se logra, por un lado, reforzar capacidades sociales y 
por otro diseñar un plan de gestión de riesgo por sequía adaptado a las necesidades y 
características específicas de cada municipio. 

1.3. Objetivos del primer taller 

Los objetivos generales del primer taller son: 

 Presentar el proyecto SeGuía.  

 Elaborar un diagnóstico del riesgo por sequía en Madridejos de forma 
participativa. 

Los objetivos específicos del primer taller son: 

 Dar a conocer el trabajo que el municipio está realizando para la elaboración 
participada de un plan de gestión de riesgos por sequía. 

 Validar el diagnóstico técnico del sistema de abastecimiento realizado por parte 
del equipo técnico de la FNCA.  

 Identificar el grado de conocimiento y sensibilidad a los riesgos por sequía de las 
partes interesadas y la sociedad de Madridejos.  

 Identificar las principales vulnerabilidades y fortalezas del sistema de 
abastecimiento en períodos de sequía.  

 Identificar las capacidades y necesidades sociales existentes.  

 Recoger ideas preliminares sobre medidas para mejorar la capacidad de respuesta 
a la sequía.  

1.4. Contenido de este documento 

Este documento recoge un acta fidedigna de la estructura del taller celebrado en 
Madridejos el 27 de febrero de 2018 y el contenido de los debates que allí tuvieron 
lugar. La transcripción literal de las aportaciones de los participantes cuando estas se 
realizaron por escrito en ocasiones puede restar fluidez al texto pero reflejan fielmente 
sus aportaciones. 
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2. Asistentes 

Dados los objetivos del proyecto SeGuía en general, y los objetivos específicos del 
primer taller, los miembros del equipo técnico del proyecto, en colaboración con la 
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos, identificaron a las principales partes 
interesadas que deberían ser invitadas a participar en el proceso. Estas pueden 
dividirse en las siguientes categorías: 

 Responsables institucionales con incidencia en la gestión del ciclo urbano del agua: 

o Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Tajo 
o Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 
o Mancomunidad de Aguas Río Algodor 
o Aqualia 
o GESTAGUA 
o Ayuntamiento de Madridejos (departamentos y concejalías relevantes) 

 Grandes consumidores 

o Responsables municipales de grandes consumos (riego de parques y 
jardines, baldeo de calles, piscinas municipales, etc.) 

o Industrias y comercios conectadas a la red de distribución o con 
abastecimiento propio 

o Colegios/institutos 
o Otros grandes consumidores 

 Representantes sociales 
o Asociaciones ciudadanas (culturales, de ocio, jubilados, de vecinos, etc.) 
o Asociaciones de comerciantes y empresarios 
o Comunidad de regantes 

A partir de estas categorías se elaboró una lista de invitados a los que la Oficina Verde 
del Ayuntamiento de Madridejos les envió un correo electrónico dos semanas antes 
del taller. El correo incluía: 

 Una carta de invitación (ver Anejo 7.1) 

 Una hoja descriptiva del proyecto SeGuía 

 Un programa del taller (ver anejo 7.2) 

Tras esta primera comunicación, durante la semana anterior al taller la Oficina Verde 
del Ayuntamiento llamó telefónicamente a todos los actores invitados. Unos días antes 
del taller se envió un correo recordatorio al que se adjuntaba un borrador del 
diagnóstico técnico del sistema de abastecimiento y saneamiento de Madridejos. 
Finalmente, en el taller participaron 35 personas. Ver relación de participantes en el 
Anejo 7.3. 
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3. Estructura del taller 

El taller se organizó en sesión de mañana, con horario de 9.30 a 15.00 horas (ver 
programa en el Anejo 7.2). Las actividades se estructuraron en dos  partes. 

En la primera parte se presentó el proyecto SeGuía, los objetivos y actividades de la 
jornada, y el material que contenía la carpeta entregada al registrarse (Imagen 1). A 
continuación, se pidió a los asistentes que rellenasen un breve cuestionario, que 
pretendía evaluar las capacidades sociales de los participantes en relación con el riesgo 
por sequías previas a la celebración del taller (ver Apartado 4). Al final de esta sesión 
introductoria el personal técnico del proyecto presentó el diagnóstico preliminar del 
sistema de abastecimiento de Madridejos y una descripción de los impactos y gestión 
de las experiencias previas de sequía en el municipio (anejo 7.4), que resumía el 
documento de trabajo entregado a todos los participantes unos días antes.  

 

Imagen 1: Bienvenida y presentación del Proyecto SeGuía 

En la segunda parte, se realizaron dos sesiones de trabajo en las que los participantes 
pudieron aportar y enriquecer el diagnóstico preliminar presentado. Primero se 
trabajó en la identificación de las debilidades del sistema de abastecimiento del 
municipio en general y frente al riesgo por sequías en particular (Sesión I). A 
continuación, se trabajó en torno a las fortalezas del municipio y las posibles medidas 
para hacer frente a los riesgos por sequía (Sesión II).  Cada sesión o bloque tenía una 
duración de dos horas. 

En la Sesión I (debilidades del sistema), se dividió a los participantes en 5 grupos de 6-7 
personas cada uno (Imagen 2), tratando de garantizar la mayor diversidad entre sus 
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componentes. Cada grupo recibió 3 tarjetas A5 de cuatro colores distintos, que 
representaban distintas categorías de debilidades: 

 Debilidades de carácter socioeconómico (amarillo) 

 Debilidades de carácter ambiental (verde) 

 Debilidades de carácter técnico (naranja) 

 Debilidades de carácter institucionales (azul) 

 

Imagen 2: Trabajo en grupos sobre debilidades 

Se pidió a los participantes que colectivamente identificaran tres debilidades de cada 
categoría y las escribieran en las tarjetas. Si necesitaban más tarjetas de un 
determinado color, podían solicitarlas. Durante el trabajo en grupo, los facilitadores 
fueron recogiendo las tarjetas que producían los grupos y las fueron clasificando en las 
paredes de la sala en los 4 bloques de debilidades mencionados. A su vez, dentro de 
cada bloque se fueron agrupando aquellas tarjetas que identificaban la misma 
debilidad para tratar de sistematizar la información y ordenar el debate posterior. Esta 
primera actividad duró 40 minutos. 

Una vez terminada la identificación de debilidades, se puso en común el resultado del 
trabajo en grupo, validándose de manera colectiva las agrupaciones de debilidades 
que las facilitadoras habían hecho así como generando un espacio para el debate y 
dando la oportunidad a los asistentes de completar la información de las tarjetas con 
información del debate en grupo que quisieran compartir.  
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A continuación, se distribuyeron 5 gomets (pegatinas de colores) a cada participante 
para que cada uno identificara (“votara”) con ellos aquellas debilidades que 
consideraran más relevantes, pudiendo asignar los cinco gomets a una sola debilidad o 
repartirlos entre varias (Imagen 3).  

 

Imagen 3: Participantes valorando la importancia de las debilidades (priorización) 

Tras una pausa para el café la Sesión II (fortalezas y medidas) empezó con una 
actividad individual, en la que se pidió a cada participante que escribiera en una tarjeta 
posibles estrategias o acciones para hacer frente a las debilidades identificadas en la 
sesión I (ver relación de medidas identificadas en el Anejo 7.5). A continuación, se 
volvió a trabajar en grupos pequeños (los mismos que en la sesión anterior), para 
seleccionar hasta cuatro medidas por grupo y caracterizarlas rellenando una ficha 
impresa en una hoja A3 donde se desarrollaran los siguientes aspectos (Imagen 4 e 
imagen 5): 

 Título de la medida o acción 

 Vulnerabilidad / debilidad que la acción pretende reducir o eliminar 

 Descripción de la medida 

 Los responsables de desarrollar la medida (p.ej. ciudadanos, municipio, 

grandes consumidores, etc.) 

 Fortalezas con las que cuenta el municipio para desarrollar esta 

medida/acción 

Para esta dinámica se recomendó a los participantes que compartieran con su grupo 
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las medidas que habían identificado individualmente y que a partir de ahí eligieran 
entre todos y caracterizaran las 4 medidas que consideraran más relevantes y eficaces. 

  

Imagen 4: Ficha de caracterización de las medidas propuestas. 

 

Imagen 5: Los participantes trabajando en grupos para la selección y caracterización de medidas. 
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Una vez terminado el trabajo en grupo, la facilitadora animó una puesta en común en 
plenario de las medidas caracterizadas, describiendo los distintos grupos de medidas y 
la caracterización realizada por los participantes, pidiendo clarificación cuando era 
necesario, y dando espacio a la clarificación de dudas y aportación de ideas 
adicionales. El debate se fijó especialmente en la identificación de las fortalezas que el 
municipio tiene para poder implementar dichas medidas.  

Al final del taller se invitó a los participantes a rellenar una encuesta de evaluación del 
mismo (ver Apartado 6) y se informó a los asistentes sobre los siguientes pasos 
(elaboración y envío del Acta, celebración del siguiente taller). 

 

4. Resultados de la encuesta de capacidades sociales para la 
gestión de sequías 

El proyecto SeGuía considera que las capacidades sociales (p.ej. relacionadas con 
conocimiento, redes, motivación, participación o financiación) son determinantes para 
la gestión de sequías, en tanto que las capacidades sociales forman parte de la 
vulnerabilidad y ésta es parte constituyente del riesgo. Es decir, en función del grado 
de capacidades sociales existentes en el municipio, la capacidad de prevenir, 
responder y recuperarse de un evento de sequía será mayor o menor. Por ello, 
durante el primer taller realizamos una primera evaluación de capacidades sociales 
con el objetivo de identificar aquellas capacidades existentes e inexistentes, con el fin 
de tenerlas en cuenta en el desarrollo del plan de gestión de riesgo por sequías de 
Madridejos. Esta evaluación se realizó mediante una encuesta de 15 preguntas cuyo 
resultado se presenta a continuación. Se recibieron un total de 28 respuestas. Se 
ofrecen las respuestas en porcentajes (%). 

1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho 

 
1 2 3 4 

1. ¿Conoces con detalle los episodios de sequía ocurridos en 
el pasado en tu municipio? 

17,86 32,14 35,71 14,29 

2. ¿Sabes cómo acceder a la información técnica sobre 
gestión del riesgo por sequías? 

50,00 35,71 7,14 7,14 

3. ¿Conoces la gestión actual del riesgo por sequía en tu 
municipio? 

33,33 37,04 22,22 7,41 

4. ¿Conoces las medidas a implementar en caso de 
emergencia por sequía en tu municipio? 

42,86 21,43 21,43 14,29 
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5. ¿Conoces las responsabilidades que tienen las diferentes 
administraciones con competencias en la gestión de riesgo 
por sequías? 

28,57 42,86 14,29 14,29 

6. ¿Conoces materiales divulgativos locales sobre gestión del 
riesgo por sequía? 

35,71 35,71 17,86 10,71 

7. ¿Sabes si el riesgo por sequía se trabaja actualmente en las 
escuelas de tu municipio? 

39,29 32,14 17,86 10,71 

8. ¿Has adaptado tu vivienda o alguna de tus propiedades al 
riesgo por sequía? 

25,93 40,74 18,52 14,81 

9. ¿Es importante para ti que las medidas de gestión de 
riesgo por sequías en tu localidad sean compatibles con la 
preservación de los valores ambientales de los ríos? 

10,71 7,14 28,57 53,57 

10. ¿Has recibido o difundido información sobre sequía 
utilizando algún tipo de red social (p.ej. Facebook, twitter, 
etc.)? 

42,86 28,57 21,43 7,14 

11. ¿Formas parte de alguna red que tenga entre sus 
objetivos la búsqueda de la mitigación del riesgo por sequías 
en tu localidad? 

53,57 25,00 17,86 3,57 

12. ¿Te has involucrado alguna vez en un proceso de consulta 
pública sobre gestión de sequías (p.ej. Alegaciones por 
escrito al PES del Guadalquivir, talleres presenciales…)? 

64,29 17,86 7,14 10,71 

13. ¿Te consideras preparado para debatir constructivamente 
con otras partes interesadas sobre qué medidas implementar 
en la gestión del riesgo por sequía en tu localidad? 

25,00 25,00 39,29 10,71 

14. ¿Conoces alguna iniciativa ciudadana para reducir el 
riesgo por sequías en tu localidad? 

35,71 39,29 17,86 7,14 

15. ¿Sabes de alguna línea de subvención pública municipal, 
regional o estatal que haya financiado inversiones locales en 
reducción del riesgo por sequía? 

50,00 39,29 10,71 0,00 
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5. Resultados del debate 

A continuación se muestran los resultados del debate sobre debilidades 
(vulnerabilidades) y su priorización, así como una primera lluvia de ideas sobre 
posibles medidas para superar las debilidades más relevantes, que incluye una 
identificación de las fortalezas  del municipio para la implementación de cada medida, 
y por tanto para superar las debilidades identificadas.  

5.1. Debilidades (identificación y priorización) 

En las siguientes tablas se muestran las distintas debilidades identificadas por los 
participantes para las distintas tipologías (técnicas, socioeconómicas, institucionales y 
ambientales). En aquellos casos en los que los grupos de trabajo redactaron distintas 
tarjetas sobre una misma debilidad, éstas se integran bajo un mismo titular. En cada 
cuadro se muestra la descripción de la debilidad y en el recuadro inferior se incluye la 
transcripción literal de las tarjetas escritas por los participantes. Los colores utilizados 
son los mismos que los utilizados durante la dinámica con el objetivo de facilitar la 
trazabilidad de toda la información recogida. 

5.1.1 Técnicas 

 

Imagen 6: Tarjetas sobre debilidades técnicas 
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1. Título: Mal estado de la red de distribución (alta y baja) 

Descripción: Las  fugas de agua en la red de distribución son elevadas, no solo en el 
pueblo, sino también en las redes que llevan agua hasta el depósito municipal de La 
Torre y de ahí hasta el pueblo.  

Tarjetas asociadas: 
‐ Pérdidas en la red de distribución 
‐ Como es la conducción desde el depósito al pueblo (estructura y material) y desde 

el nacimiento al depósito. 
‐ Pérdidas en la red de distribución de la Mancomunidad del Algodor (C) 

‐ Hay que poner remedio a las pérdidas de la red de abastecimiento (no solo 
consumo humano (C) 

 
 

2. Título: Usos municipales del agua con una eficiencia mejorable 

Descripción: Se percibe que hay margen de mejora para conseguir una mejor 
eficiencia en los usos municipales de agua en general y en particular en el riego de 
parques y jardines, tanto programando y controlando mejor el riego como 
seleccionado especies que no demanden mucha agua para repoblar los espacios 
verdes del municipio. 

Tarjetas asociadas: 

‐ Repoblación de arboleda adaptada a la sequía  
‐ Necesidad de mejorar eficiencia en los consumos municipales (parques y jardines y 

otros) (C) 

 

3. Título: Falta de regulación adecuada de la presión 

Descripción: En algunas partes del pueblo hay problema de presión, que son debidas al 
mal estado de la red de distribución  

Tarjetas asociadas: 

‐ Falta de presión en la parte alta del pueblo, aunque ahora algo mejor 

‐ Problemas de presión están relacionados con diseño y mal estado de la red (C) 
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5.1.2 Socioeconómicas 

 

Imagen 7: Tarjetas sobre debilidades socioeconómicas 

4. Título: Falta de concienciación ciudadana 

Descripción: Se considera que existe una gran necesidad de aumentar la 
concienciación de los ciudadanos para que hagan un uso más eficiente del agua, ya 
que hay margen de mejora en todos los ámbitos. Se considera que hay pocas 
campañas de educación y concienciación. La falta de conocimiento y conciencia 
ciudadana hace que estos no apoyen medidas de mejora. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Las administraciones hacen pocas campañas de concienciación (falta de 

campañas TV) 
‐ Falta de concienciación 

‐ Falta de concienciación para el ahorro de agua 

‐ Altos consumos para usos no necesarios (piscinas) 
‐ Falta de conocimiento de/Comunicación al ciudadano. Como consecuencia no 

apoyan medidas/mejoras (C) 
‐ Se puede ahorrar en todos los ámbitos en el hogar – pero partimos de un 

consumo bajo habitantes/día (C)  

5. Título: Tarifa del agua que no incentiva el ahorro de agua 

Descripción: Se percibe la necesidad de revisar la tarifa de agua eliminando el bloque 
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de mínimos de 9 m3 por trimestre. Se considera que si alguien no lo necesita (p.ej. en 
viviendas donde no vive nadie la mayoría del año o locales vacíos) se cobra al usuario 
por algo que no consume. Por otro lado incentiva el derroche ya que se paga lo 
mismo en ese primer tramo independientemente de lo que se consuma. Por último, 
se considera que sería conveniente revisar el cobro de la tasa de saneamiento en 
función del volumen consumido, ya que no todos los usuarios (por ejemplo los 
corrales) están enganchados a la red de saneamiento pero pagan por ese servicio, y 
hay usuarios (industriales) que vierten a la red de saneamiento y no pagan por tener 
sus propias fuentes de abastecimiento (pozos) (“se paga por agua servida pero no 
recogida”). 

Tarjetas asociadas: 
‐ Tarifa= se “regalan” 9 m3 de agua al trimestre (bloque mínimos) 
‐ ¿Por qué se paga por tramos más caros cuando se pasa de 9 m3 si es necesario 

ese consumo? 
‐ Existencia de un mínimo en las tarifas 
‐ Tarifas: Mínimo=derroche 
‐ Que el ayuntamiento y GESTAGUA se hagan más responsables a la hora de dar 

quejas sobre problemas que tengan los vecinos y sobre todo en locales que no 
estén habilitados, que obligan a pagar un mínimo que no gastas. Te ponen un 
mínimo en esos locales que no se consume. 

‐ ¿Los industriales con sondeos propios no pagan nada por depurar el agua que 
utilizan?  

‐ Los corrales cogen agua de la red de abastecimiento y no están conectados a la 
red de saneamiento. Como el saneamiento se paga en base al agua que se coger 
de la red, están pagando por un servicio que no reciben  (C) 

 

6. Título: Falta de financiación para inversiones 

Descripción: Se considera que la recaudación y en general la financiación disponible 
pare renovar y mejorar las redes de distribución es insuficiente. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Insuficiente recaudación 
‐ Falta de financiación para inversiones en renovación de red 

‐ Falta de financiación 
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5.1.3 Institucionales 

 

Imagen 8: Tarjetas sobre debilidades institucionales 

7. Título: Falta de información y comunicación entre GESTAGUA y los usuarios 

Descripción: Se percibe una insuficiente comunicación entre el ciudadano y la 
empresa gestora sobre distintos aspectos de la gestión: frecuencia de los controles, 
gestión de las pérdidas, repercusión al usuarios de los costes; diseño de la factura, 
responsabilidades, etc. Ello puede hacer que los ciudadanos tengan menor disposición 
para colaborar para hacer un mejor uso de los recursos en caso de necesidad. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Las pérdidas de agua por las tuberías, se pierden un 34% hasta llegar a 

Madridejos. ¿Quién paga esas pérdidas? Los usuarios, el ayuntamiento, 
GESTAGUA 

‐ Que el ayuntamiento y GESTAGUA se hagan más responsables a la hora de dar 
quejas sobre problemas que tengan los vecinos 

‐ Los usuarios demandan información sobre: responsabilidades, facturación, 
controles (C) 
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8. Título: Control insuficiente de los consumos urbanos 

Descripción: Se perciben problemas asociados al control de los consumos y la 
facturación: baja frecuencia de lectura de los contadores, difícil acceso a los 
contadores por encontrarse dentro de las viviendas, existencia de tomas ilegales. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Tomas ilegales 
‐ Los contadores con frecuencia están dentro de las casas. Si estuvieran fuera el 

control sería más fácil y las lecturas más baratas 
‐ Revisión más a menudo de los contadores para evitar grandes consumos de agua 

por averías domésticas, porque quien paga el pato es el consumidor y a ver en qué 
porcentaje se paga esa demasía (sic) porque esto es un abuso para el consumidor 

‐ Fugas dentro de las casas que no se miden (¿quién lo paga? ¿Cómo se mide?) (C) 
‐ El control de los consumos/frecuencia lectura tiene una relación con el coste del 

servicio (C) 

 
 
9. Título: Implementación insuficiente de la legislación sobre aguas subterráneas 

Descripción: Se detecta que la normativa relativa a la explotación de las aguas 
subterráneas tiene fallos de aplicación. Por ejemplo no todos los pozos de 
abastecimiento tienen concesión. Al no tenerla tampoco tienen perímetro de 
protección, y en los que lo tienen no se vigila suficientemente. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Falta de concesión de agua subterránea para abastecimiento  
‐ Como se aplica la legislación vigente en Madridejos en aguas subterráneas Los 

pozos con concesión tiene identificado los perímetros de protección pero no se 
controlan/vigilan (C) 

‐ Pozos sin concesión (El Cano y Arqueta) y por lo tanto no tienen el perímetro de 
protección definido (C) 
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5.1.4 Ambientales 

 

Imagen 9: Tarjetas sobre debilidades ambientales 

10. Título: Masas de agua subterránea en riesgo de degradación por la agricultura y 
la industria 

Descripción: Existe un problema de degradación de las masas de agua subterránea de 
donde se abastece el pueblo, tanto en término de cantidad (bajada de los niveles), 
como en término de calidad (contaminación por nitratos). La agricultura ejerce una 
presión importante sobre el acuífero. Los vertidos industriales también son un 
problema. La alta concentración en el acuífero de nitratos procedentes de las 
actividades agrarias genera problemas técnicos porque para eliminarlos hace falta un 
tratamiento de potabilización más avanzado (por osmosis) que es más caro y que 
genera un rechazo que hay que gestionar. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Masa de agua subterránea en riesgo cuantitativo y químico  
‐ Si se exceda el nivel de nitratos hay que introducir un tratamiento (osmosis) 

‐ Problema del rechazo en caso de ser necesario un tratamiento (osmosis) 
‐ Poco control de los vertidos de la industria 

‐ Consumo y contaminación viene de la agricultura (C) 

 
11. Título: Mala calidad del agua 

Descripción:  El agua de grifo es muy dura 

Tarjetas asociadas:  Agua muy dura 

5.1.5 Priorización de debilidades más relevantes 
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Tras la identificación de las distintas vulnerabilidades se pidió a los participantes que 
priorizaran aquellas debilidades que consideraban más relevantes o preocupantes por 
medio de votos con gomets, como se ha descrito con anterioridad. A continuación se 
enumeran las debilidades por orden de priorización. Los colores indican si son 
debilidades socioeconómicas (amarillo), ambientales (verdes), técnicas (naranjas) o 
institucionales (azul). 

Tabla 1: Priorización de debilidades 

 

Debilidad Priorización 

Mal estado de la red de distribución (alta y baja) 32 

Tarifa del agua que no incentiva el ahorro de agua 17 

Falta de concienciación ciudadana 14 

Usos municipales del agua con una eficiencia mejorable 13 

Falta de financiación para inversiones 12 

Masas de agua subterránea en riesgo por agricultura e 
industria 

11 

Falta de comunicación entre Gestagua y los usuarios 11 

Control insuficiente de los consumos 5 

Implementación insuficiente de la legislación de aguas 
subterráneas 

1 

Mala calidad del agua 0 

Falta de regulación adecuada de la presión 0 
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5.2. Fortalezas y alternativas 

A través del debate sobre fortalezas y medidas/alternativas para la gestión de sequías 
se obtuvo una primera lluvia de ideas individual sobre posibles medidas a implementar 
para mejorar la gestión de sequías (ver anejo 7.5), así como una propuesta de medidas 
que integra todas las aportaciones de los grupos de trabajo y que se presenta a 
continuación. Además de lo que aparece en las fichas transcritas más abajo, durante el 
debate de puesta en común se observó que la diversidad de fuentes de 
abastecimiento y el bajo consumo per cápita son dos fortalezas del municipio frente a 
los riesgos por sequía. También se comentó que del debate en el taller emerge la 
demanda de los habitantes para más información sobre los servicios de agua, 
mejorando la comunicación entre la población, el ayuntamiento y GESTAGUA. 

 
1. Campañas de concienciación  

Debilidad que se busca superar: Falta de concienciación 
 

Descripción de la medida sugerida: Hacer talleres informativos que lleguen a la 
mayor parte de la población (0-99 años) 
Campañas de televisión, radio, prensa 
Información en los colegios, centro de día, locales públicos 

Responsable de su desarrollo: Administraciones; asociaciones de consumidores, 
ONG; colegios; Oficina Verde, Ayuntamiento 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
Hay muchas asociaciones que pueden colaborar 
Existencia de la Oficina Verde 

 

2. Revisión de las tarifas del agua 

Debilidad que se busca superar: Tarifas que incentivan el derroche; falta de 
financiación 

Descripción de la medida sugerida: Revisar la tarifa para: a) eliminar el mínimo de 9 
m3 (que incentiva el derroche) y que el usuario pague el consumo real; b) contemplar 
que los que se abastecen de sondeos particulares pero vierten sus efluentes a la red 
paguen por ello; y c) aumentar la recaudación y así poder invertir en mejoras de la red 

Responsable de su desarrollo: Ayuntamiento 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Es decisión del pleno municipal y por tanto no depende de la voluntad de 

terceros 
‐ Buena predisposición de los habitantes 

3. Mejora del control de los consumos 
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Debilidad que se busca superar: Fraudes/consumos no registrados 

Descripción de la medida sugerida: Sacar contadores de viviendas a la calle/fachada; 
sustitución de contadores fuera de fecha/averiados 

Responsable de su desarrollo: Ayuntamiento/abonados/Gestagua 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Puede hacerse progresivamente a medida que se renueva la red de 

abastecimiento 
‐ Buena predisposición de los habitantes 

 
4. Mejorar la red de distribución para reducir las pérdidas 
 

Debilidad que se busca superar: Mal estado de la red de abastecimiento y falta de 
inversión en infraestructuras 

Descripción de la medida sugerida: Mejora integral de la red de distribución de agua, 
desde las fuentes de suministro hasta los domicilios. Limpieza de arquetas dentro y 
fuera del pueblo. Establecer en los contratos de explotación la responsabilidad sobre 
el mantenimiento  de la red. Reparar las averías. Par ello es necesario dedicar una 
partida presupuestaria a la mejora de la red y solicitar ayuda/subvención.  

Responsable de su desarrollo: Administración (Junta, Diputación, Ayuntamiento), 
empresa explotadora 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Alternativas de suministro mientras se realiza la renovación (pozos y 

mancomunidad de Algodor) 
‐ Contratos de larga duración con la empresa explotadora 

‐ Poco tráfico (=pocos afectados por los cortes en las calles) 

‐ Bajo consumo por habitante 
‐ Buena sensibilización ciudadana 
‐ Conocimiento de las prioridades 

‐ Sectorización 
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6. Evaluación 

Se recibieron 28 encuestas de evaluación del taller, todas ellas rellenadas al final del 
mismo por los participantes. A continuación se presenta el resumen de los resultados 
para cada pregunta de la encuesta de evaluación: 

1. ¿Consideras que el taller le ha permitido aumentar su conocimiento sobre la 
gestión de la sequía en el municipio de Madridejos? 

Nada: 0%     Poco: 0%      Bastante: 64%  Mucho: 36% 

2. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre las 
debilidades del sistema de abastecimiento de agua en el municipio, en general y 
en el caso de sequía? 

Nada: 0%  Poco: 3%  Bastante: 68%  Mucho: 29% 

3. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre las 
fortalezas del sistema de abastecimiento de agua en el municipio, en general y en 
el caso de sequía? 

Nada: 0%  Poco: 0%  Bastante: 72%  Mucho: 28% 

4. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre las 
medidas que se podrían implementar para disminuir la vulnerabilidad del sistema 
de abastecimiento en el municipio, en general y en el caso de sequía? 

Nada: 0%  Poco: 3%  Bastante: 68%  Mucho: 29% 

5. ¿Qué aspecto/s del taller le ha gustado más? 

Dinámicas (2) 

Todo en general (14) 

Toda la información recibida, el diagnóstico inicial (6) 

El trabajo en grupo (2) 

Presentaciones, dinámicas de grupo. Muy ameno. 

La buena comunicación entre los miembros del grupo pequeño. La puesta en común, 

interesante. 

La participación de toda la gente, aportación visiones diferentes. 

La comunicación del conjunto de participantes. 

6. ¿Qué aspecto/s del taller cambiaría/mejoraría? 

Creo que está todo perfecto/estupendo (7) 

Nada (5)  

El local - hacía frío 

No mucho, pero los tiempos cambian y si fuese necesario hacer el cambio oportuno. 
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Pero a día de hoy, bastante bien como está. 

Horario de talleres (4) (más corto, por la tarde, en fin de semana) 

Al ser la primera, no lo puedo decir 

Pues pienso que no cambiaría nada porque lo he visto todo muy bien y me ha 

permitido despejar todas mis dudas. 

Muy buenas las monitoras 

Las observaciones han sido perfectas. 

Las explicaciones recibidas han sido perfectas. El horario muy bueno. 
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7. Anejos 

7.1. Carta de invitación 

Ayuntamiento de Madridejos 

13 febrero 2018 

 

Estimado vecino, 

Nos ponemos en contacto contigo para invitarte a participar activamente en la elaboración de 

un Plan de gestión de riesgos por sequía para Madridejos. El primer taller relacionado con 

esta iniciativa se celebrará en el Vivero de Empresas en Madridejos, el próximo martes 27 

de febrero, de 9:00 a 15:00. Tras el taller, los participantes estáis invitados a una comida. 

El Ayuntamiento de Madridejos es uno de los tres municipios que está colaborando con la 

Fundación Nueva Cultura del Agua en el Proyecto SeGuía: Guía metodológica para la 

elaboración participada de planes de gestión de riesgos por sequía. Con financiación de la 

Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, el objetivo del proyecto es desarrollar una metodología que ayude a 

municipios medianos y pequeños a elaborar Planes de gestión de sequías con la participación 

activa de la ciudadanía, con el fin de reducir los riesgos que derivan de estas situaciones de 

escasez prolongada de precipitaciones. Además del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), 

participan en el proyecto los ayuntamientos de Puente Genil (Córdoba) y Jávea (Alicante). 

La participación de Madridejos en el Proyecto SeGuía tiene tres ventajas fundamentales para 

nuestro municipio. En primer lugar, seremos un municipio pionero en la gestión de sequías y 

ayudaremos a elaborar una guía que será utilizada por todos los municipios españoles que 

quieran avanzar en la prevención de los riesgos por sequía. En segundo lugar, al ser municipio 

piloto, el equipo técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua nos ayudará a elaborar un 

Plan de gestión de sequías para Madridejos. En tercer lugar, la participación activa de todas 

las partes interesadas en el proceso nos permitirá aprender y reforzar nuestras capacidades 

sociales para mejorar la gestión del agua en nuestro municipio y hacer frente a los riesgos por 

sequía. 

Esperamos contar con tu participación en este primer taller. Adjunto te enviamos un 

Programa para el taller y una descripción de los objetivos del Proyecto SeGuía. Puedes 

inscribirte en este formulario:  https://goo.gl/forms/hHdzRK0dkgLKJlFt1,  o mediante este 

número de teléfono: 606 853 518).  

¡Contamos contigo! 

 

Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos  

https://goo.gl/forms/hHdzRK0dkgLKJlFt1
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7.2. Programa 
Proyecto SeGuía 

Primer taller: Identificación de fortalezas y debilidades  

Vivero de Empresas, Madridejos 

27 Febrero 2018 

Programa 

9:00 Llegada de participantes, café de bienvenida y recogida de documentación 

9:30 Bienvenida y Presentación del Proyecto SeGuía  
 Representante Ayuntamiento Madridejos 
 Jesús Vargas, Fundación Nueva Cultura del Agua 

9:40 Introducción a la gestión de las sequías en sistemas de abastecimiento urbano 
y descripción del sistema de abastecimiento de Madridejos  

 Nuria Hernández-Mora, Fundación Nueva Cultura del Agua 

10:20 Explicación de la jornada y dinámica del taller 
 Lucia De Stefano, Fundación Nueva Cultura del Agua 

10:30 Sesión de trabajo I: Identificación de debilidades para la gestión de sequías 
 En la primera sesión de trabajo se realizará una identificación de las debilidades 

del municipio para hacer frente a la gestión del riesgo por sequía. Para ello se 
realizará un trabajo en grupos para la posterior puesta en común y debate de 
las debilidades identificadas. Finalmente, de manera conjunta se realizará una 
clasificación y una jerarquización de las mismas. El objetivo es identificar y 
analizar de manera conjunta las características (sociales, económicas, 
tecnológicas e institucionales) que aumentan la vulnerabilidad de Madridejos 
frente al riesgo de sequía.  

12:30 Café 

13:00 Sesión de trabajo II: Alternativas y fortalezas 
 La segunda sesión de trabajo tiene por objetivo la puesta en común y el debate 

de ideas sobre alternativas, medidas y propuestas para hacer frente a las 
debilidades identificadas anteriormente. Además,  esta tarea se completará 
identificando las fortalezas del municipio para poder aplicar y priorizar las 
medias y alternativas propuestas. 

 
15:00 Comida 
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7.3. Listado de asistentes 

Nombre Apellido Entidad 

1. Eulogio Cano 
Asociación Folclórica Cultural Recreativa Santa 
Magdalena 

2. Eusebio Cañadilla  Cooperativa Santo Cristo del Prado 

3. José Cañadilla  Asociación Jubilados San Sebastián 

4. Vicente Cesteros Comunidad de Labradores de Madridejos 

5. Paloma Crespo Iniesta Confederación Hidrográfica del Guadiana 

6. José Antonio Fernández Rojas  Cruz Roja 

7. Ramón Galán Cooperativa Nuestra Señora de Valdehierro 

8. María Jesús García  Foro de Cine de Madridejos  

9. Antonio García Gómez-Carreño Cooperativa Santo Cristo del Prado 

10. María del Pilar García Morato Asociación El Petril 

11. Vicente Javier García Paños Agencia del Agua de Castilla La Mancha 

12. Felisa Laguna Asociación Raíces Santísimo Cristo del Prado 

13. Juan Mariblanca Asoc. Folclórica Cultural Recreativa Santa Magdalena 

14. Sotero Mariblanca Grupo de Coros y Danza de Madridejos 

15. Mari Ángeles  Mayo Díaz Consejo Local de Mayores 

16. Carlos Molero Oficina Verde 

17. José Antonio Moreno Asoc. Folclórica Cultural Recreativa Santa Magdalena 

18. Juliana  Pérez García Asociación "El Carpio" 

19. Ángeles Pontes Fundación Global Nature 

20. Alejandra  Rodríguez Asoc. de Jubilados y Pensionistas “San Sebastián” 

21. Ángel Rodríguez Durango Asociación El Petril 

22. Cristino Rodríguez González ASEMA (Asociación de empresarios de Madridejos) 

23. María Jesús Rodríguez Ortiz   

24. Emilio Sánchez Asociación Amigos del Tirachinas 

25. Faustino Sánchez Asociación Amigos del Tirachinas 

26. Raimundo Sánchez Club de Petanca "San Antón" 

27. Emilio José Sánchez Oficina Verde Madridejos 

28. Enrique Sánchez Moreno GESTAGUA 

29. Ángel Sánchez Privado Concejal Agricultura, Ayuntamiento de Madridejos 

30. José Luis Sevilla Quesos Cristo del Prado 

31. Aurelio Villamayor Cooperativa Madridejos 

32. Jesús  Yuste Asoc. de Jubilados y Pensionistas “San Sebastián” 

33. Enrique Zamorano Alcoholera Algarve 



Acta del 1er taller de diagnóstico 

 

      Página 27 de 44 

 

7.4. Presentación del diagnóstico 
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7.5. Lluvia de ideas de medidas para la gestión del riesgo por sequía en Madridejos 

A continuación se presentan las medidas identificadas individualmente por los 
participantes agrupadas temáticamente. 

- Mejorar la red 
- Mejora y modernización red 
- Tratar las pérdidas de las aguas 
- Mejorar las redes del pueblo con teledetección de fugas 
- Disminuir el porcentaje de pérdida de la red de abastecimiento mejorando su 

calidad 
- Restructuración y renovación de la red de abastecimiento, pues parece ser que 

está demasiado antigua. 
- Renovación red 
- Sacar contadores a la calle 
- Mejora infraestructuras  
- Reparar averías en la red de distribución 
- Sustitución del fibrocemento 
- Dedicar una partida presupuestaria para mejorar la red de distribución 
- Subsanar la infraestructura 
- Arreglar la conducción del agua 
- Arreglos de acometidas y fugas  
- Mejorar la red 
- Pérdidas de la red 
- Mejorar todas las fugas de la red desde el manantial o pozo, sin que haya cortes 

excesivos para el ciudadano haciendo nuevas instalaciones al lado de las otras con 
material más resistente y con menos problemas de posibles fugas para no tener 
que cortar el abastecimiento de agua al pueblo 

- Mejorar la red general de Madridejos a las sierras y pozos y nacimientos 
- Revisión de arquetas 
- Mejorar la red 
- Mejora de las conducciones del agua 
- Vigilar las pérdidas del agua y roturas en las calles 
- Falta de pérdidas en la red. Comunicarlo a quien proceda para que lo arregle  
- Mejorar la red desde la cabecera hasta los municipios 
- Pérdidas en red de distribución 
- Renovación de la red de distribución  
- Controlar las pérdidas de agua 
- Perdidas en red de distribución 
- Solucionar el problema de la pérdida del 34% hasta que el agua llega a nuestro 
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municipio 
- Más información al ciudadano 
- Campañas de concienciación y valoración del agua 
- Educación sobre el consumo agua 
- Concienciar 
- Fundamental estar de forma individual concienciados en el consumo del agua 

debido a su escasez 
- Realizar campaña de información/sensibilización sobre la sequía y el ahorro de 

agua 
- Concienciar a la población (familia, municipio, escuelas) 
- Más información al ciudadano 
- Concienciación del consumo 
- Concienciar a los niños en los colegios  
- Falta de concienciación 
- Falta de información al contribuyente 
- Falta de concienciación  
- Hacer talleres informativos, tanto en niños como en mayores 
- Este tipo de charlas ería aconsejable realizarlas por la tarde para llegar a un sector 

más amplio de la población 
- Lo más importante a todos los niveles: concienciación 
- Falta sensibilidad para el ahorro de agua: campañas institucionales; y tarifas por 

bloques disuasorias de altos consumos 
- Falta de comunicación del ciudadano-con ayuntamiento y distribuidora 

(GESTAGUA) 
- Lo más importante es la concienciación lo mismo que en industrias 
- En principio hay que concienciar a la población del consumo de agua y su 

aprovechamiento, subsanar las fugas existentes en los domicilios 
- Uso de agua responsable (municipal y agricultura) 

 
 

- Eliminar el mínimo de 9 m3 en la tarifa de consumo 
- Mejorar el sistema/frecuencia de la lectura de contadores 
- Eliminar el mínimo, poniendo un pago según el gasto 
- Quitar mínimos para que paguemos todos realmente el agua que consumimos  
- Costes más equitativos y distributivos 
- Valorizar en recibos al ciudadano que realmente haga un buen uso y racionalice el 

agua para un ahorro de agua 
- Tarifas adecuadas al consumo (nada de bloques), que cada usuario pague lo que 

consuma 
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- Potenciar el consumo responsable, cambio de tarifa (bloque de consumo mínimo 9 
m3) 

- Modificación tarifas (sondeos int.; mínimos; más financiación) 
- Recaudación para inversiones 
- Solicitar bajar el precio a la Mancomunidad de Algodor 
- Tarifas a mayor gasto más precio 
- No pagar en las casas que no vive nadie 
- Contrastar las tarifas 
- Tarifas regular = menos consumo 
- Las casas particulares que dispongan de un pozo par el ahorro de agua de la red 
- Solucionar el problema tarifas-mínimo-derroches 
 
- Control de tomas ilegales y de contadores ilegales 
- Más control 
- Controlar los riegos por parte del ayuntamiento 
- Controlar todas las instalaciones  
- Equipar las instalaciones para que estén controladas 
- Control de extracciones de agua subterránea  
- Control de uso y aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 
- Hacer un mayor seguimiento tanto del consumo como de las ilegalidades 
- Control de contadores y quitar los mínimos 
- Más control 
- Controlar las industrias por la contaminación 
- Control de los contadores que están deteriorados unos por averías y otros 

intencionadamente 
- Control de las pérdidas de la red y del saneamiento por los prejuicios que 

ocasionan a las edificaciones 
- También un mayor control de los contadores para evitar grandes fugas de agua 

que tanto perjudican a los usuarios 
- Vigilar los desagües ya que algunos no están controlados e inundan al pueblo con 

malos olores 
- Masas de agua en riego cuantitativo o cualitativo: adaptar extracciones a recursos 

disponibles; revisar e incrementar los controles de los programas de actuación en 
zonas vulnerables 

 
 

- ¿El tipo de agricultura es el adecuado para el terreno? No funcionamos según los 
intereses […] ej. Arranque de viña, monocultivo etc. 

- Plantar árboles apropiados a nuestro clima y terreno 



Acta del 1er taller de diagnóstico 

 

      Página 43 de 44 

 

- Habría que poner árboles que no les perjudiquen la sequía y que con menos agua 
de riego salgan adelante y se mantengan 

- Tomar medidas en el consumo que gestiona el ayuntamiento, como riego de 
césped y edificios. 

- Plantas que necesiten menos agua 
- Plantas autóctonas 
- Repoblación de arboleda, se está haciendo para un futuro  
- Pensar si es adecuado el terrenos de secano poner tantas fanegas de regadío 

 
‐ No traspasar agua porque no tenemos 

‐ Pensar en transvases de los que más tienen 
‐ Contra el trasvase del Tajo al Segura 
 
‐ El no culpar siempre a las instituciones 

‐ Solicitud de concesión de abastecimiento de los pozos ilegales 
‐ Apoyo del ayuntamiento 
‐ Legislación sobre las aguas residuales (control de los vertidos) 

 
‐ Tenemos un manantial en las sierras que se llama Umbrión que es el agua 

buenísima pero no está tratada y queremos que esa agua sea tratada para el 
consumo humano si puede ser. Y en la Casa Pía. 

‐ Hacer nuevos sondeos 

‐ Rellenar los acuíferos 
 
 
‐ Limpiar tuberías 

‐ Desinfectar toda la red 
‐ Mejorar la calidad de agua 
‐ La utilizan para conectar todos los inodoros de la vivienda también en las industrias 
‐ Poner la botella en la cisterna para usar el que sea necesario 

‐ Utilizar bien la lavadora y el lavavajillas y hacer un buen uso de todos los aparatos 
de la vivienda. 

‐ En cuanto al desarrollo de la subastación del agua, había que mejorarla así como el 
saneamiento de los ¿? De las calles (alcantarillas) 
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