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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 cuándo ni en qué magnitud, pero sabemos que 
otro período de sequía llegará. Además, 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 Puente Genil 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 Puente Genil.  

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

 Identificar a los colectivos más vulnerables. 

 Identificar las capacidades y necesidades sociales existentes.  

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

 

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 
Protección Civil de Puente Genil, personal de EGEMASA y el Ayuntamiento de Puente 
Genil, identificaron a las principales partes interesadas que deberían ser invitadas a 
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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 Guadalquivir 
o EMPROACSA – Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S.A. 
o EGEMASA 
o Aqualia, FCC 
o Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil 
o Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puente Genil 

 Grandes consumidores 

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

o Industrias conectadas a la red de distribución 
o Comercios conectados a la red de distribución 
o Colegios/institutos 
o Otros grandes consumidores 

 Representantes sociales 

o Representantes de las distintas pedanías 
o Asociación de Amas de Casa 
o AMPAs 
o Asociaciones de comerciantes y empresarios 
o Comunidades de regantes 

 Generadores de opinión: medios de comunicación con mayor incidencia social 

o Radio local-comarcal 
o Prensa escrita 
o Televisión autonómica 

A partir de estas categorías se elaboró una lista de invitados a los que se 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 desde el 
Ayuntamiento de Puente Genil (Protección Civil y Concejalía de Medio Ambiente) se 
llamó telefónicamente a todos los actores invitados. Finalmente, unos días antes del 
taller se envió un correo recordatorio al que se adjuntaba un borrador del Diagnóstico 
técnico del servicio de abastecimiento y saneamiento de Puente Genil. 

Finalmente, en el taller participaron 28 personas. Ver relación de participantes en el 
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Anejo 7.3. 

 

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 Puente Genil 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 
5/6 personas cada uno (Imagen 2), tratando de garantizar la mayor diversidad entre 
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sus 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, las facilitadoras 
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. También se preguntó a los 
asistentes si había debilidades específicas o especialmente relevantes para las distintas 
pedanías del municipio. 

A continuación, se distribuyeron  5 gomets (pegatinas de colores) a cada participante 
para que identificaran con ellos aquellas debilidades que considerara más relevantes, 
pudiendo asignar los cinco gomets a una sola debilidad o repartirlos entre varias 
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(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 (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 indicara (Imagen 
4): 

 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 
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. 
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Imagen 4: Los participantes trabajando en grupos para la selección y caracterización de medidas. 

Una vez terminado el trabajo en grupo, la facilitadora lideró 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, fecha 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 hemos realizado 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 Puente Genil. Esta evaluación se ha realizado mediante una encuesta de 15 
preguntas cuyo resultado se presenta a continuación. Se han recibido un total de 26 
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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? 3.8 61.5 30.8 3.8 

2. ¿Sabes cómo acceder a la información técnica sobre gestión 
del riesgo por sequías? 50 34.6 7.7 7.7 

3. ¿Conoces la gestión actual del riesgo por sequía en tu 
municipio? 53.8 26.9 7.7 11.5 

4. ¿Conoces las medidas a implementar en caso de emergencia 
por sequía en tu municipio? 24 60 4 12 

5. ¿Conoces las responsabilidades que tienen las diferentes 
administraciones con competencias en la gestión de riesgo por 
sequías? 

11.5 42.3 34.6 11.5 

6. ¿Conoces materiales divulgativos locales sobre gestión del 
riesgo por sequía? 50 38.5 11.5 0 

7. ¿Sabes si el riesgo por sequía se trabaja actualmente en las 
escuelas de tu municipio? 42.3 42.3 11.5 3.8 

8. ¿Has adaptado tu vivienda o alguna de tus propiedades al 
riesgo por sequía? 34.6 15.4 30.8 19.2 

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? 

0 19.2 30.8 50 

10. ¿Has recibido o difundido información sobre sequía 
utilizando algún tipo de red social (p.ej. Facebook, twitter, etc.)? 42.3 26.9 26.9 3.8 

11. ¿Formas parte de alguna red que tenga entre sus objetivos la 
búsqueda de la mitigación del riesgo por sequías en tu localidad? 65.4 7.7 19.2 7.7 

12. ¿Te has involucrado alguna vez en un proceso de consulta 
pública sobre gestión de sequías (p.ej. Alegaciones por escrito al 

57.7 19.2 3.8 19.2 
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PES del Guadalquivir, talleres presenciales…)? 

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? 

11.5 26.9 34.6 26.9 

14. ¿Conoces alguna iniciativa ciudadana para reducir el riesgo 
por sequías en tu localidad? 53.8 42.3 3.8 0 

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

57.7 30.8 7.7 3.8 

 

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 próximas tablas se muestran las distintas debilidades identificadas por los 
participantes para las distintas tipologías (socioeconómicas, ambientales, técnicas o 
institucionales). 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 integrada 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. 
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5.1.1 Socioeconómicas 

 

Imagen 5: Tarjetas sobre debilidades socioeconómicas 

 
1. Título: Prioridad de los usos agrarios sobre otros usos 

Descripción:  
Se percibe que se  da prioridad a los usos agrarios ante otros usos. Por ejemplo, el uso 
de agua para regadío de arroz en la parte baja de la cuenca del Guadalquivir, reduce 
los recursos circulantes por el río Genil que se quedan embalsados en invierno, 
invirtiéndose el régimen de caudales al desembalsarse las aguas en verano. Esta 
circunstancia tiene repercusión en algunos municipios que se ven perjudicados por la 
reducción de caudales en el río en algunas épocas y por el efecto contrario en otras 
(volúmenes muy grandes sin previo aviso).  

Tarjetas asociadas: 
‐ Intereses económicos (p.ej. marisma arroz desembalse): caudales invertidos en el 

río Genil para riegos de arroz en el estuario. 

 
2. Título: Desconocimiento y ausencia de canales de información adecuados 
 

Descripción:  
Se afirma que existe información sobre la disponibilidad y gestión de recursos hídricos 
(por ejemplo volúmenes embalsados, precipitaciones) a la que se puede acceder pero 
que a menudo el ciudadano desconoce los canales para acceder a ella, y que otras 
veces los canales son inadecuados para el público objetivo o inexistentes (en el caso 
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de la inexistencia de canales o canales inadecuados no sería una debilidad social sino 
más bien institucional).  

Tarjetas asociadas: 

‐ Falta de información al usuario;  
‐ Posiblemente hay información pero no llega, lo mismo los canales no son los 

adecuados;  
‐ No se difunde información por canales adecuados;  
‐ Se pone como ejemplo que se desconoce información sobre políticas y ayudas en 

materia de cultivos, o prácticas de buena gestión del agua. 

 
3. Título: Falta de conciencia ciudadana 
 

Descripción:  

Se percibe una falta de interés público sobre la gestión del agua y una falta de 
concienciación pública sobre el uso sostenible del agua. Por ejemplo: 

 Uso irresponsable del agua y ausencia de estrategias de reutilización en el 
ámbito doméstico 

 Uso irresponsable del agua en la agricultura: Todavía existe el riego a manta.  

 Existen pozos ilegales para uso agrícola que disminuyen los recursos 
subterráneos disponibles 

 Se producen vertidos a la red de saneamiento.  

Tarjetas asociadas: 

‐ Falta de interés ciudadano para que busque información;  

‐ Falta de conciencia ciudadana sobre los usos del agua;  

‐ Falta educación, cultura del agua;  

‐ Distintos usos (domiciliario, industrial, agrícola) tienen distintas percepciones, los 
agricultores están concienciados pero pozos ilegales para garantizar el suministro;  

‐ Pozos ilegales;  

‐ Uso irresponsable del agua (doméstico, riego a manta, aunque parece que en un 
porcentaje pequeño ¿?);  

‐ Falta de concienciación sobre el vertido de residuos a la red de saneamiento. 

‐ Reutilización del agua (nivel doméstico, duchas –bolsas cisterna-…agua de lluvia). 
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5.1.2 Ambientales 

 

Imagen 6: Tarjetas sobre debilidades ambientales 

 
4. Título: Mala calidad del agua 
 

Descripción:  

La dureza del agua del grifo estropea algunos sistemas de mejora de eficiencia en la 
grifería. Es una zona caliza y por tanto tiene mucha cal.  

Por otro lado, si hay muchas fugas significa muchas reparaciones y eso provoca 
entrada de tierra y problemas de obstrucción en redes. 

Tarjetas asociadas: 

‐ Mala calidad del agua doméstica (dureza) y tierra 

 
5. Título: Contaminación de agua 
 

Descripción:  

Por un lado existe una contaminación de acuíferos, principalmente por nitratos 
procedentes de las actividades agrarias, así como de vertidos ilegales.  
A mayor escala, el problema de la calidad de aguas del embalse de Iznájar, también 
como consecuencia fundamentalmente de los usos agrarios en su cuenca vertiente y 
usos y vertidos aguas arriba, afecta a Puente Genil al ser su principal fuente de 
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abastecimiento. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Contaminación, nitratos;  

‐ Contaminación de los acuíferos (nitratos, productos químicos…);  
‐ Necesidad de reducir la contaminación tanto urbana, industrial y agrícola; 
‐ Vertidos sin depurar;  
‐ A escala de cuenca la calidad de agua de “Iznájar” (por usos aguas arriba). 

 
6. Título: Pérdida de suelo y colmatación de embalses 
 

Descripción:  

La agricultura intensiva y las condiciones de sequía provocan mayor pérdida de suelo. 
El cultivo cada vez tiene menos agua en el suelo, la parte rica del suelo se pierde por 
el uso intensivo y la capacidad de retención de agua en el suelo también. Esto provoca 
necesidad de bombear más agua y aportar más agua que disminuye el volumen de los 
acuíferos. 

Por otro lado se colmatan los embalses (p.ej. embalse Cordobilla), perdiendo su 
capacidad de almacenamiento. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Prácticas de la agricultura intensiva que provoca pérdida de suelo e impide que se 

recarguen los acuíferos.  

‐ Con la sequía hay más incendios, y como consecuencia mayor pérdida de suelo, 
con procesos de sedimentación y finalmente colmatación.  

‐ Colmatación de los embalses por pérdida de suelo/erosión (embalse Cordobilla).  

 
7. Título: Sobreexplotación de acuíferos 
 

Descripción:  
Se está produciendo una sobreexplotación de acuíferos, debido a varias causas: se 
riega más de la superficie permitida, se bombea más agua de la necesaria, existen 
pozos ilegales, o existen urbanizaciones con piscinas sobre las que no hay control del 
consumo de agua.  

Tarjetas asociadas: 

‐ Sobreexplotación (captaciones y ausencia de caudal), más riego que la superficie 
permitida y piscinas…;  

‐ Sobreexplotación de acuíferos;  

‐ Usos no esenciales (piscinas, chalets= sobreexplotación);  
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7.1.  Título: Dificultades en la implementación de caudales ecológicos 
 

Descripción:  

Surge el debate sobre si el río Genil tiene un régimen de caudales ecológico adecuado,  
o no. En determinados momentos se ve el río seco, y los desembalses se concentran 
en determinados períodos. Algunos participantes consideran que el caudal ecológico 
debería garantizar que el río siempre llevara agua, o al menos que llevara agua en 
invierno, porque de forma natural debería llevar caudales en esa época.  

A raíz de este debate se plantea la duda, por un lado, de si el procedimiento seguido 
para la elaboración del régimen de caudales ecológicos en el Plan de cuenca del 
Guadalquivir es correcto; por otro, de si se cumple con el régimen de caudales 
establecido para el río Genil; y por último, si el régimen de caudales ecológicos 
marcado está bien establecido.  

Tarjetas asociadas: 
‐ No se mantiene el caudal mínimo ecológico: el caudal ecológico no se respeta 

continuamente: se suelta concentrado por la contaminación, no es suficiente. 

 

5.1.3 Técnicas 

 

Imagen 7: Tarjetas sobre debilidades técnicas 
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8. Título: Mal estado de la red de abastecimiento (en baja) 
 

Descripción:  
Las pérdidas y fugas de agua en la red de abastecimiento son muy elevadas. El estado 
de conservación de la red es muy malo y no hay inversión suficiente en 
mantenimiento. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Control de pérdidas (muy elevadas);  
‐ Mejora de infraestructuras;  
‐ Falta mantenimiento de infraestructuras;  

‐ Existencia de tuberías de fibrocemento;  
‐ Averías en baja;  
‐ Fugas en la red urbana;  
‐ Pérdidas de agua en las fuentes públicas.  

 
9. Título: Falta de regulación adecuada de la presión 
 

Descripción:  
No se regula la presión en la red de abastecimiento, y el desnivel en Puente Genil es 
muy grande. Esto ocasiona el problema que en las zonas bajas la presión es alta, lo 
que produce un aumento del consumo, más roturas y estropea electrodomésticos.  

Tarjetas asociadas: 

‐ Falta regulación de la presión (roturas, etc…un exceso de presión en la zona baja 
lo que conlleva un aumento del consumo).  

‐ Mala gestión de las presiones, por los desniveles.  
‐ Presión alta en la zonas bajas (aumenta consumo, roturas y estropea 

electrodomésticos). 

 
10. Título: Ausencia de fuentes alternativas de abastecimiento 
 

Descripción:  

No hay fuentes de suministro alternativas.  

No se reutiliza el agua depurada ni existen infraestructuras para la reutilización de 
agua (p.ej. para riego de calles o jardines públicos), ni tampoco se implantan 
tecnologías de reutilización a escala doméstica (p.ej. tubería que vaya de la ducha a la 
cisterna, o aprovechamiento doméstico del agua de lluvia). 

Tarjetas asociadas: 
‐ Alternativas: única fuente de suministro;  
‐ No almacenaje de agua;  
‐ Faltan infraestructuras para la reutilización del agua depurada;  
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‐ Reutilización del agua para riego;  

 
11. Título: Inadecuada depuración de vertidos 
 

Descripción:  
Algunas depuradoras no funcionan correctamente (p.ej. Marinaleda), y en algunas 
pedanías no hay depuradoras (p.ej. en las pedanías excepto la Mina y Palomares). 
Falta conectar algunas aldeas al sistema de saneamiento municipal. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Falta conectar algunas aldeas a la depuradora municipal. 

‐ Contaminación: vertidos ilegales, depuradora de PG depura ¿8090?, aldeas sin 
depuración (algunas pedanías).  

 

5.1.4 Institucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8: Tarjetas sobre debilidades institucionales 

 
12. Título: Falta de inversión en infraestructuras 
 

Descripción:  

La visión cortoplacista de los responsables municipales y los responsables de la 
gestión del servicio en relación con el mal estado de las infraestructuras refleja una 
falta de visión estratégica sobre la necesidad de mantener las infraestructuras de 
abastecimiento y resulta en una falta de inversión que permitiría reducir el nivel de 
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pérdidas, el número de averías, y la mejora del servicio. 
 

Tarjetas asociadas: 

‐ Visión a corto plazo de los gobernantes.  
‐ Falta de visión estratégica a largo plazo de los responsables del estado de las 

infraestructuras.  
‐ Desconocimiento de la red (falta presupuesto).  
‐ Falta de inversión (averías). 

 
13. Título: Falta de agilidad y previsión de la emergencia 
 

Descripción:  

No se anticipa la gestión de emergencia, se actúa cuando ya se está en emergencia. 

Tarjetas asociadas: 

‐ Falta previsión ante la activación de la emergencia.  

 
14. Título: Ausencia de definición de responsabilidades 
 

Descripción:  

El contrato entre el ayuntamiento y el concesionario no diferencia claramente la 
asignación de responsabilidades entre ayuntamiento y empresa concesionaria. Se 
percibe falta de voluntad política para clarificarlo, y una ausencia de control público a 
la empresa concesionaria.  

Tarjetas asociadas: 
‐ Falta de definición de responsabilidades (Aqualia/ayuntamiento).  
‐ Falta de control institucional a la empresa suministradora.  
‐ Ambigüedad del contrato de la concesión y falta de voluntad para clarificarlo. 

‐ La empresa concesionaria no está en la reunión y debería estar.  
‐ Viviendas asociadas a huertas diseminadas, competencias no claras. 
‐ Sobreexplotación de acuíferos (cantidad y calidad) Competencia de la CHG. 

 
15. Título: Ausencia de políticas de adaptación de cultivos a situaciones de sequía o 
escasez 
 

Descripción:  

No existen políticas que formen o incentiven el cambio de cultivos para adaptarse a 
situaciones de sequía o escasez, o no se conocen. No hay suficiente formación al 
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agricultor sobre otro tipo de rentabilidades o mejoras en el riego.  

Tarjetas asociadas: 
‐ Desconocimiento sobre oportunidades del cambio de cultivos y adaptación de 

cultivos.  
‐ Falta de incentivos para la eficiencia del riego agrícola. 

 
16. Título: Falta de campañas de sensibilización de ámbito local 
 

Descripción:  

Aunque se considera que hay campañas de sensibilización de la población en general, 
se pone en duda su eficacia y se echa en falta campañas informativas específicas para 
los distintos usos y específicas para Puente Genil.  

Tarjetas asociadas: 

‐ Falta de campañas de concienciación (Puente Genil).  
‐ Falta de concienciación ciudadana (no hay campañas locales).  

‐ Falta sensibilización. 

 
17. Título: Falta de control administrativo 
 

Descripción:  
No hay control administrativo sobre usos ilegales del agua que se consolidan, ni se 
sanciona el uso excesivo de agua. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Falta de control administrativo de usos ilegales que se consolidan.  
‐ No se sanciona el uso excesivo.   

 
18. Título: Falta de transparencia e información 
 

Descripción:  

Se percibe una falta de información y transparencia sobre la gestión del agua, y 
especialmente sobre la calidad del agua de boca. También se percibe falta de 
información en relación con las previsiones y la evolución de los períodos de sequía.  

Igualmente se cree que no hay suficiente investigación sobre posibles soluciones a los 
problemas de calidad del agua (p.ej. contaminación por nitratos de aguas 
subterráneas), ni suficiente educación sobre el uso sostenible del agua, tanto en 
escuelas como en la población en general. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Falta de transparencia en la gestión.  
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‐ Falta o ausencia de transparencia/open data, en definitiva de información. 
‐ Falta de información sobre: calidad del agua, previsiones y gravedad de la sequía.  

‐ Falta de información sobre la calidad del agua que tomamos (desconocimiento o 
falta de información).  

‐ Falta investigación sobre soluciones a la calidad del agua (nitratos, agua 
subterránea…).  

‐ Contaminación por nitratos: aguas subterráneas=falta de investigación de posibles 
soluciones.  

‐ Falta de información sobre el agua (falta educación). 

 
19. Título: Falta de coordinación entre administraciones 
 

Descripción:  

No existe una coordinación eficaz entre administraciones competentes en la gestión 
del ciclo integral del agua, especialmente entre ayuntamientos y Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Esa es una de las causas por las que no existe tampoco 
una visión integral de la gestión del agua. 

Tarjetas asociadas: 
‐ Visión integral del agua;  
‐ Inadecuada o inexistente coordinación o colaboración entre administraciones, 

especialmente ayuntamientos.  

‐ Falta de coordinación entre distintas administraciones (Aqualia no está).  
‐ La CHG no se ha sentado a hablar de sequías con los municipios. 

 

5.1.5 Debilidades particulares de las pedanías 
 
20. Título: Pedanía los Arenales 
 

Descripción:  
La pedanía de los Arenales está dentro del perímetro de protección de un pozo. Sin 
embargo existen otros pozos que quedan fuera de este perímetro de protección y 
para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha establecido 
perímetro. 

Tarjetas asociadas: 

‐ Pozo que está en el perímetro de protección. Pero otros pozos quedan fuera. 
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5.1.6 Priorización de debilidades más relevantes 

Tras la identificación de las distintas vulnerabilidades se pidió a los participantes que 
priorizaran aquellas debilidades que consideraban más relevantes o preocupantes. 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 abastecimiento (en baja) 34 

Falta de conciencia ciudadana 17 

Ausencia de fuentes alternativas de abastecimiento 16 

Falta de inversión en infraestructuras 12 

Desconocimiento y ausencia de información adecuados 8 

Ausencia de definición de responsabilidades 8 

Falta de coordinación entre administraciones 8 

Falta de control administrativo 6 

Falta de transparencia e información 5 

Falta de agilidad y previsión de la emergencia 4 

Prioridad de los usos agrarios sobre otros usos 3 

Pérdida de suelo 2 

Falta de regulación de la presión 2 

Falta de depuración de algunos vertidos 2 

Contaminación del agua 1 

Sobreexplotación 1 

Falta de campañas de sensibilización 1 

Mala calidad del agua 0 

Falta de políticas en materia de cultivos 0 

Pedanía Arenales 0 

 

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: 
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1. Campañas de concienciación  
 

Debilidad que se busca superar: 
Falta de concienciación ciudadana, desconocimiento y ausencia de información 
adecuada y falta de campañas de concienciación 

Descripción de la medida sugerida:  
Campañas permanentes de concienciación sobre el uso sostenible del agua. Mensaje 
de concienciación de ahorro de agua, usando canales accesibles a la población (p.ej. 
factura del agua). 

Responsable de su desarrollo:  
Ayuntamiento y empresa concesionaria 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Red de asociaciones 
‐ Empresa medioambiental 
‐ Página web 
‐ Redes sociales, (FB, TW…App línea verde) y medios de comunicación local (radio, 

periódico, tv) 
‐ Interés por parte de las escuelas 
‐ Empresa local de comunicación 
‐ Educación ambiental (EGEMASA) 
‐ Sistema educativo 

‐ Facilidad para transmitir la información en tanto que el medio ya existe (p.ej. 
factura). 

 
2. Coordinación con entidades privadas y públicas con responsabilidades en la 
gestión del agua 
 

Debilidad que se busca superar:  
Falta de coordinación 

Descripción de la medida sugerida:  
Coordinación entre entidades (administración pública, concesionarios,…). Más 
concretamente, impulsar una línea de trabajo con otras administraciones para 
implementar un plan de actuación sobre el ciclo del agua. 

Responsable de su desarrollo: Todas las partes, en particular el ayuntamiento. 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Herramientas existentes (Plan de emergencia municipal –PC- como instrumento 

de coordinación interadministrativa);  
‐ Órganos de seguimiento (entre el concesionario y partidos, hubo una comisión en 

2015…de seguimiento del contrato de concesión. En 2015 fue la primera vez a raíz 
del problema puntual de Pintamonas, pero no se utiliza mucho…) 



Acta del taller de diagnóstico 

  

Página 24 de 39 

   

‐ Consejo económico y social (no activo pero existente) 
‐ Mesa local de la juventud (muy activo) 

 
3. Asunción de responsabilidades 
 

Debilidad que se busca superar: Ausencia de definición de responsabilidades 

Descripción de la medida sugerida: Asunción de responsabilidades por cada gestión o 
Administración. 

Responsable de su desarrollo: Administración de cada ciudad (ayuntamiento) 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Inversiones y coordinación (Diputación, Confederación, Junta) 
‐ Existencia de contadores 
‐ Competencias legalmente claras 

 
4. Promoción del uso sostenible del agua en agricultura 
 

Debilidad que se busca superar: Pérdida de suelo y sobreexplotación 

Descripción de la medida sugerida: Potenciar la delegación municipal de agricultura 
para trabajar el uso sostenible del agua en agricultura 

Responsable de su desarrollo: Ayuntamiento 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  

‐ La delegación ya existe.  
‐ Agroindustria como sector importante del municipio 
‐ Asociaciones (COAG, AGROGENIL) 
‐ Existen dos CCRR (canal de comunicación) 

 
5. Realización de un estudio sobre el estado de la red de abastecimiento y redacción 
un plan de renovación 
 

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

Descripción de la medida sugerida: 
Realizar estudio completo de evaluación del estado de la red de distribución en baja 
(plano de la red de abastecimiento incluido) y redactar Plan de Renovación 
(cronograma + presupuesto) a corto, medio y largo plazo (p.ej. Proyecto de mejora de 
las redes de abastecimiento y saneamiento, encaminada a disminuir roturas y 
pérdidas del sistema. Con inclusión de partidas presupuestarias para esto).  

Responsable de su desarrollo:  
Administraciones (Ayuntamiento/Diputación) 
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Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida:  
‐ Avances técnicos (en general) 
‐ Empresa concesionaria potente, con recursos (debiera invertir en infraestructuras 

y hacer un plan de inversiones) 
‐ Empresas de ingeniería del municipio que pueden aportar capacidad técnica 

 
6. Búsqueda de fuentes alternativas de abastecimiento 
 

Debilidad que se busca superar: Falta de fuentes alternativas de abastecimiento 

Descripción de la medida sugerida: 
Mantenimiento y regularización de pozos y veneros.  
Búsqueda y control de nuevas fuentes de abastecimiento: Captación de nuevos 
recursos, con perforación de nuevos pozos de sequía que sustituyan a los agotados. 
Aumento del almacenamiento de agua potabilizada, que garantice un periodo mínimo 
de abastecimiento. 

Responsable de su desarrollo: 
Administración pública y Aqualia 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida: 
‐ Posibilidades técnicas 

‐ Existe información actualizada (sobre la identificación acuíferos…) 
‐ Financiación de infraestructuras y elaboración de planes 

‐ Hay acuíferos con agua disponible 
‐ Hay agua de riego disponible que habría que potabilizar 

 
7. Promoción de una participación pública activa en la gestión de sequías 
 

Debilidad que se busca superar: Gestión participativa en la gestión del agua y en 
particular de sequías. 

Descripción de la medida sugerida: Incluir a partes interesadas y público en general 
en la gestión de sequías.  

Responsable de su desarrollo: Administración pública 

Fortalezas del municipio para el buen desarrollo de la medida: 
‐ Foros agenda 21 para facilitar la participación 

‐ Consejo económico y social (ahora inactivo) 

 

6. Evaluación 

Se recibieron 18 encuestas de evaluación del taller, todas ellas rellenadas al final del 
mismo por los participantes. A continuación se presenta el resumen de los resultados 
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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 Puente Genil?? 

Nada: 0%     Poco: 0%      Bastante: 67%  Mucho: 33% 

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: 0%  Bastante: 67%  Mucho: 33% 

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: 61%  Mucho: 39% 

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: 0%  Bastante: 78%  Mucho: 22% 

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

 Todo (3) 

 Participación y formato 

 La participación 

 Su fluidez y dinámica 

 Dinámica de trabajo (2) 

 Ha sido un taller participativo, en que se ha visto el tema de la sequía 
desde diferentes realidades 

 Me ha permitido tener una visión más amplia sobre el ciclo del agua, así 
como identificar problemas actuales y futuros 

 El intercambio de opiniones 

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

 Ninguno (2) 

 Todo bien, enhorabuena 

 Creo que está muy bien diseñado 

 En principio nada, me ha gustado la metodología seguida 

 El próximo taller me gustaría que fuera un sábado 

 Participación de otros sectores: sector industrial, asociaciones de 
vecinos…. 
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7. Anejos 

7.1. Carta de invitación 

Ayuntamiento de Puente Genil 

31 enero 2018 

Estimado vecino/a, 

Nos ponemos en contacto contigo para invitarte a participar activamente en la elaboración de 
un Plan de gestión de riesgos por sequía para Puente Genil. El primer taller relacionado con 
esta iniciativa se celebrará en la Biblioteca Ricardo Molina en Puente Genil, el próximo 
sábado 10 de febrero, de 9:30 a 15:00. Tras el taller, los participantes estáis invitados a 
compartir una comida. 

El Ayuntamiento de Puente Genil 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 Puente Genil, participan 

en el proyecto los ayuntamientos de Madridejos (Toledo) y Jávea (Alicante). 

La participación de Puente Genil 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 Puente Genil. 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 a través de este formulario (https://goo.gl/forms/Mt40DBev6t1uhxSy1) o mediante 

este número de teléfono (669309424).  

¡Contamos contigo! 

 

Ilmo. Ayuntamiento de Puente Genil 

https://goo.gl/forms/Mt40DBev6t1uhxSy1
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7.2. Programa 

Proyecto SeGuía 

Primer taller: Identificación de fortalezas y debilidades  

Biblioteca Poeta Ricardo Molina, Puente Genil 

10 Febrero 2018 

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

9:30 Bienvenida y Presentación del Proyecto SeGuía  
 Representante Ayuntamiento Puente Genil 
 Nuria Hernández-Mora, 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 Puente Genil  

 Jesús Vargas, Fundación Nueva Cultura del Agua 

10:20 Explicación de la jornada y dinámica del taller 
 Alba Ballester, 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 Puente Genil 
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 

José Aguilar Salvasur 

Manuel Aviles Gálvez Pedanía Palomar 

Miguel  Baena Cantillo   

Virginia Bedmar Guerrero 
 

José Diaz Arroyo Pedanía Ribera Baja 

Manuel  Esepa Gálvez Pedanía Palomar 

Reyes Estrada Rivas 
Mancomunidad de Municipios Campiña Sur 
Cordobesa 

Dolores Franco EGEMASA 

Rafael Gálvez Rivas Protección Civil Puente Genil 

Ignacio  Hernández García   

Luis Alberto López Amigos del Genil 

Francisco López Fernández Puente Genil 

Isabel María López Rey EGEMASA 

Manuel Martos Cortés ASOJEM 

Francisco José Montero González EGEMASA 

Juan Manuel Palero EMROACSA (Diputación Córdoba) 

Francisco Palos Palma Protección Civil 

Rosa  Pérez Pedanía Sotogordo 

Manuel  Quero Pedanía La Mina 

Mario  Reina CR Genil-Cabra 

Antonio  Ramírez Ramírez AEOPAS 
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Luis  Romero Cuenca Pedanía Palomar 

Mercedes Ruiz Cuenca Pedanía Arenales 

José  Gálvez Aguilar Pedanía Palomar 

Francisco Sánchez EMPOCSA 

Gregorio Urbano Pedanía Arenales 

Francisco Morales Concejal 

Francisco 
Jesús 

Guerrero Concejal núcleos 
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7.4. Presentación del diagnóstico 
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7.5. Lluvia de ideas de medidas para la gestión del riesgo por sequía en PG 

‐ Creación de campañas de sensibilización a nivel local, para dar a conocer la 
existencia de sequías (colegios, institutos, en general) 

‐ Desarrollar un diagnóstico del estado de las infraestructuras y a partir de él 
crear un plan de infraestructuras del agua 

‐ Generar mesas de trabajo a nivel supramunicipal (municipios implicados en las 
captaciones de agua subterráneas) y buscar una gestión común entre los 
implicados. 

‐ Mejorar la información en materia agraria para dar a conocer avances y 
mejoras para la reducción del consumo del agua y las pérdidas de suelo. 

‐ Campañas de concienciación ciudadana acerca del uso responsable del agua 
con diferentes canales que lleguen a toda la población. 

‐ Esfuerzo por parte del ayuntamiento por obligar a la empresa concesionaria al 
cumplimiento del mantenimiento de la red de saneamiento.  

‐ Transparencia de las instituciones en cuanto a la calidad del agua en el 
municipio. 

‐ Esfuerzo por parte de las distintas administraciones para establecer un plan 
conjunto de actuación en caso de emergencia.  

‐ Realizar un estudio completo de evaluación del estado de la red de distribución 
en baja y redactar un plan de renovación (cronograma + presupuesto). 

‐ Crear un portal de difusión sobre el ciclo del agua donde todos los sectores 
usuarios tengan información (calidad del agua, disponibilidad actual del 
recurso, …) 

‐ Potenciar la delegación municipal de agricultura para trabajar en el uso 
sostenible del suelo, uso eficiente del agua de riego, … 

‐ Campañas locales de usos sostenible del agua 

‐ Guías escritas que lleguen al consumidor (incluidos regantes) que puedan ser 
conocidas y debatidas por el usuario 

‐ Talleres escolares con visitas a sectores donde el consumo es grande y la 
importancia de ahorro gota a gota doméstico 

‐ Cada año que se implanten políticas de mejora de la red 
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‐ Campañas de concienciación a la responsabilidad 

‐ Pedanías: Ampliar la red del pozo municipal para garantizar el consumo 
doméstico 

‐ Campaña continua de concienciación 

‐ Plan de minimización de pérdidas 

‐ Material divulgativo en locales públicos 

‐ Concurso ciudadano de buenas prácticas en el consumo del agua (ámbito 
escolar) 

‐ Especie de pacto por la sequía, recoja objetivos y compromisos a nivel local 

‐ Campaña de concienciación sobre el uso responsable del agua 

‐ Revisión y aclaración de competencias empresa concesionaria 

‐ Acuerdo de todas las partes arreglo red de baja 

‐ Tener en cuenta a la hora de los presupuestos infraestructuras hidrográficas 

‐ Medida para red de agua potable y otro punto de agua potable 

‐ Inversión en infraestructuras 

‐ Coordinación de distintas administraciones.  

‐ Concienciación de la población. 

‐ Planificación a corto, medio y largo plazo para infraestructuras.  

‐ Asunción de responsabilidades por cada gestor.  

‐ Educación para concienciación ciudadana.  

‐ Penalizar el mal uso del agua 

‐ Reparación y construcción de infraestructuras. 

‐ Realizar un plano que dé información sobre la estructura de abastecimiento. 

‐ Búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. 

‐ Mantenimiento y regularización de pozos y veneros.  

‐ Dotar de más medios económicos a la administración para obligarlos a la 
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inversión en infraestructuras de abastecimiento. 

‐ Mejora en calidad de los materiales para la red de abastecimiento. 

‐ Cambio de captación de agua para el riego del río Yeguas y el Río Genil. 

‐ Cambio de tuberías de baja y reparación de fugas y cambio de contadores 
viejos. 

‐ Más control en las averías y motivo por el que se produce (por presión o mal 
estado). 

‐ Más control de averías. 

‐ Buscar fuentes alternativas de abastecimiento. 

‐ Identificar los motivos por los que se producen las averías. 

‐ Regulación de redes de agua. Infraestructura de la red de las Aldeas. 

‐ Sustitución de redes obsoletas 

‐ Sectorización y regulación de presiones 

‐ Riego de jardines con agua reutilizada. 

‐ Captación de nuevos recursos, perforación de nuevos pozos. 

‐ Aumento de almacenamiento de agua potable. 

‐ Posibilidad de potabilizar un caudal mínimo que permita suministrar aunque 
con restricciones. 

‐ Concienciar para ahorro doméstico. 

‐ Acometer un plan de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento con 
inversiones anuales en los presupuestos municipales.  

‐ Informar a la ciudadanía sobre los distintos aspectos relacionados con la sequía 
usando canales accesibles (p.ej. la factura del agua). 

 


