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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. 

1.2. El enfoque participativo en SeGuía 
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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 segundo taller 

El segundo taller del proyecto tenía como objetivo avanzar en la definición de las 
medidas que el municipio puede emprender para afrontar de manera más eficaz los 
posibles riesgos de escasez por sequía. Se pretendía por tanto profundizar en las 
medidas identificadas el final del primer taller trabajando en los siguientes grupos 
temáticos: 

 Medidas de carácter técnico – infraestructuras y otras 

 Medidas de concienciación y educación 

 Medidas ambientales – calidad del agua, tipo de jardinería, etc. 

 Medidas económicas – tarifas y financiación 

 Medidas institucionales – mejorar la coordinación y la participación  

 

2. Asistentes 

A partir de la identificación de las principales partes interesadas realizada para el 
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, se elaboró el listado de invitados al segundo taller. 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 
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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 los actores invitados.  

Finalmente, en el taller participaron 14 personas. Ver relación de participantes en el 
Anejo 7.3. 

 

3. Estructura del taller 

El taller se organizó en sesión de tarde, con horario de 16.00 a 20.00 horas (ver 
programa en el Anejo 7.2). Las actividades se estructuraron en dos partes. 

La Sesión I empezó con una breve presentación (Anejo 7.4) en la que el equipo técnico 
del proyecto resumió los resultados del trabajo realizado hasta el taller y presentó los 
objetivos del taller. A continuación, la facilitadora presentó la estructura del taller y 
explicó la primera actividad. En ella se pedía a los participantes trabajar de manera 
individual para asignar las medidas de gestión del riesgo por sequías identificadas en el 
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primer taller y otras extraídas de planes de sequía en elaboración o vigentes a cinco 
posibles escenarios de sequía: normalidad, pre-alerta, alerta y emergencia (Imagen 1). 
Para ello los participantes utilizaron una ficha (Anejo 7.5) donde había que marcar con 
una cruz en qué escenario habría que implementar cada medida (uno o más de uno). 
Las medidas a caracterizar estaban agrupadas en siete categorías: 

1. Mejoras en la red de abastecimiento en baja para reducir las pérdidas 
2. Mantenimiento y regularización de pozos y veneros 
3. Concienciación ciudadana 
4. Coordinación de entidades privadas y públicas con responsabilidades en la 

gestión del agua 
5. Asunción de responsabilidades 
6. Promoción de una participación pública activa en la gestión de sequías 
7. Promoción del uso sostenible del agua en agricultura 

 

Imagen 1: Presentación y trabajo individual de asignación de medidas a escenarios 

El objetivo buscado con esta actividad era que los asistentes pudieran recordar las 
medidas identificadas en el taller anterior y reflexionar sobre la adecuación o no de 
cada medida para los distintos escenarios de sequía. Al final de la actividad individual 
hubo una breve puesta en común, para identificar puntos en común, diferencias y 
dudas.  

En la Sesión II, se pidió a los participantes que se dividieran de manera espontánea (en 
base a sus intereses y competencias) en 4 grupos temáticos de trabajo con el objetivo 
de desarrollar y caracterizar varias medidas implementar en los distintos escenarios de 
sequía (Imagen 2). 
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Los grupos de trabajo fueron: 

 Medidas de concienciación y participación 

 Medidas de carácter económico 

 Medidas de carácter técnico 

 Medidas de carácter institucional y ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Trabajo en grupos sobre medidas 

Cada grupo contaba con la siguiente documentación: tres fichas de caracterización 
vacías (Imagen 3); agrupación de medidas identificadas a partir de la lluvia de ideas 
realizada en el primer taller (Anejo 7.6); listado de medidas adicionales seleccionadas 
por el equipo del proyecto a partir de otros planes de gestión de sequía (Anejo 7.7); 
ejemplo de ficha rellena (Anejo 7.8); Definición de los escenarios de sequía (Anejo 7.9); 
y documentación de referencia sobre el uso del agua en Madridejos (Anejo 7.10). 
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Imagen 3: Ficha de caracterización de las medidas propuestas. 

Una vez terminado el trabajo en grupos, un representante de cada grupo presentó sus 
medidas en plenario (Imagen 4), creándose así un espacio para la clarificación de 
dudas y aportación de ideas adicionales. 
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Imagen 4: Puesta en común sobre la caracterización de medidas 
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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 de la jornada final del proyecto). 

 

4. Resultados de la asignación de medidas a escenarios 

La siguiente tabla muestra los resultados agregados de las encuestas individuales 
sobre la asignación de medidas a los distintos escenarios de sequía. 

 

N
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R
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C
IA

  

MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

A. Mejoras en la red de abastecimiento en baja para reducir las pérdidas 

 Realización de un estudio sobre el estado de la red de 
abastecimiento (plano de la red de abastecimiento 
incluido) 

100% 9% 9%  

 Redacción un plan de renovación de la red (cronograma + 
presupuesto) 

100% 9%   

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

100% 36% 36% 36% 

 Inversion en infraestructuras. 100% 45% 36% 36% 

 Sustitución de redes obsoletas. 100% 45% 45% 45% 

 Más control en las averías 92% 73% 45% 45% 

B. 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. 

63% 45%   

 Aumento del almacenamiento de agua potabilizada, que 
garantice un periodo mínimo de abastecimiento. 

63% 18% 18%  

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

91%    

MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

C. Concienciación ciudadana 

• Campañas permanentes de concienciación sobre el uso 
sostenible del agua. 

92% 73% 45% 45% 
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• Mensajes de concienciación de ahorro de agua, usando 
canales accesibles a la población (p.ej. factura del agua). 

91% 73% 45% 45% 

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

73% 92% 45% 45% 

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

92% 36% 36% 27% 

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

92% 36% 27% 27% 

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

100% 36% 36% 36% 

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

91% 45% 36% 36% 

MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

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

• Impulsar una línea de trabajo con otras administraciones 
para implementar un plan de actuación sobre el ciclo del 
agua. 

100% 27% 18% 18% 

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

63% 54% 9% 9% 

• Plan conjunto de actuación en caso de emergencia. 73% 45% 9% 18% 

E. Asunción de responsabilidades 

 Asunción de responsabilidades por cada gestión o 
Administración. 

63% 54% 45% 45% 

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

91% 63% 54% 63% 

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

 Incluir a partes interesadas y público en general en la 
gestión de sequías. 

45% 73% 54% 54% 

MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 
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G.  Promoción del uso sostenible del agua en agricultura 36% 18%   

 Potenciar la delegación municipal de agricultura para 
trabajar el uso sostenible del agua en agricultura. 

92% 27% 18% 18% 

• 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. 

92% 54% 27% 27% 

• Riego de jardines con agua reutilizada. 63% 73% 45% 36% 

 

 

5. Resultados del debate 

En este apartado se refleja el resultado del trabajo por mesas temáticas y las 
aportaciones recibidas en el plenario. 

 

5.1. Preparación e interconexión Cerro Gorita y Polígono San Pancracio 
 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  
Redacción del proyecto 
Dotación presupuestaria 
Ejecución del proyecto 

PRE-ALERTA  - 

ALERTA - 

EMERGENCIA - 

 

¿Qué afecciones/impactos tiene la medida? 

AMBIENTALES  Reducción de gasto de energía eléctrica 

SOCIALES  Muy positivas: Generación de empleo, mejora de la calidad de vida, 
mejora de la calidad del agua. 

ECONÓMICOS 
Reducción de costes energéticos 
Reducción de averías 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 
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PROMOTOR/ES  Ayuntamiento y otras administraciones (Diputación, 
Junta, etc.) 

ACTORES IMPLICADOS  Aqualia 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida 300.000 aproximadamente 

Posibles fuentes de 
financiación  

Planes de emergencia por sequía (CH) 

Implicaciones 
administrativas - legales  

Licencias de obras, permisos de otras 
Administraciones. 

 
OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Es una medida propuesta hace años. Se preveía un coste mayor y con mayores 

retos técnicos. Ahora se prevé un coste menor y unos retos técnicos asumibles. 

 Medida estratégica.  

5.2. Búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento 

 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  Estudio hidrogeológico de todo el término municipal. Ejecución de 
sondeos, ¿concesiones, comisiones, camiones? 

PRE-ALERTA  Medidas especiales: Funcionamiento correcto. 

ALERTA Explotación 

EMERGENCIA   

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES  Ninguna. Contaminación acuífero 

SOCIALES  Posibilidad de agua. 

ECONÓMICOS Mayor coste. 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 
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PROMOTOR/ES  Ayuntamiento. 

ACTORES IMPLICADOS  Aqualia, Protección Civil, Confederación Hidrográfica, 
Diputación. 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida ¿?; estudios, grupos de presión. 300.000-500.000€ 

Posibles fuentes de 
financiación  

Plan de emergencia, ¿?, Diputación. 

Implicaciones 
administrativas - legales  

Concesiones de pozos. 

 
OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 El Plan de emergencia obliga a pensar/planificar situaciones catastróficas que 

pueden pasar. Esta medida es una solución para esos escenarios posibles.  

 Evitar dependencia total de Iznájar. Es importante para garantizar 

abastecimiento de pedanías en fase de emergencia.  

 Se plantean dudas de si debe ser una medida excepcional en situación extrema  

(alerta/emergencia) o activarlo ya en fase de normalidad.  No está claro cuándo 

solicitar la concesión administrativa (¿pre-alerta?).  

 Estudiar alternativa de concesión para pozos por sequía. 

 Es posible que esta medida tenga fecha de caducidad porque es posible que el 

pozo se seque.  
 

5.3. Más control en averías 

 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  Sectorización, control ¿?, Permamet ¿?, por sectores consulta 
diario.  

PRE-ALERTA  - 

ALERTA - 

EMERGENCIA  - 
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¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES  Mejora rendimiento 

SOCIALES  Garantiza suministro 

ECONÓMICOS Reducción de costes de explotación 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  Aqualia 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida 300.000 

Posibles fuentes de 
financiación  

Administraciones 

Implicaciones administrativas 
- legales  

Inversión 

 
OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Uso de sensores que correlacionan: Mayor rapidez de la localización de fugas, y 

mayor rendimiento.  

 Los aljibes dificultan la detección de fugas si estos se llenan por la noche.  

 

5.4. Sustitución de redes obsoletas 

 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  
Lista de redes críticas 
Presupuesto (cuadro de precios) 
Priorización 
Potenciación ¿? 

PRE-ALERTA  - 
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ALERTA - 

EMERGENCIA  - 

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES  Reducción del consumo de agua en el 15-20% 

SOCIALES  Reducción de cortes, empleo, calidad 

ECONÓMICOS Reducción de factura, costes reparación 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  Aqualia 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida 40.000/año 

Posibles fuentes de 
financiación  

Administraciones 

Implicaciones administrativas 
- legales  

Presupuesto, proyecto, licencia 

 

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):  

 ¿En quién revieren los ahorros o incrementos del coste de producción de agua? 

1) Ayuntamiento-ciudadano?; 2) ¿empresa concesionaria? 

5.5. Introducir la gestión de sequías en las redes locales de participación 

 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  Consejo local de participación, y mesas sectoriales (que 
determinarán las campañas necesarias en cada fase) 

PRE-ALERTA  - 
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ALERTA - 

EMERGENCIA  - 

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES  Posible y positiva 

SOCIALES  Viable por el gran tejido asociativo 

ECONÓMICOS No requiere un gran coste 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  La sociedad articulada y la institución 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida No significativos 

Posibles fuentes de 
financiación  

 

Implicaciones administrativas 
- legales  

Reglamento de participación 

 
OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Optimizar los instrumentos de participación existentes (consejo local de 

participación). 

 Utilizar tejido asociativo para poner en marcha/potenciar la inclusión del tema 

en la redes de participación local.  

 Aprovechar materiales de otras asociaciones (AEOPAS, AEAS, y aprovechar 

departamento de marketing de Aqualia). 
 

5.6. Promover el desarrollo de un plan estratégico para la gestión del agua 
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Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  
Creación de una mesa técnica de trabajo para identificar 
necesidades del sistema de abastecimiento. 
Estudio de la red de abastecimiento y saneamiento (inventario 
completo). 

PRE-ALERTA  Ejecutar mesas urgentes (ahorro, mejor red, control…) 

ALERTA  

EMERGENCIA   

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES  En general positivo, además muy positivo para planificar actuaciones 
en situación de sequía. 

SOCIALES  Mejora de la calidad del servicio. 

ECONÓMICOS  

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  Técnicos, juristas, políticos y sociedad 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida Importantes 

Posibles fuentes de 
financiación  

Presupuesto municipal, diputación 

Implicaciones administrativas 
- legales  

Potentes 

 
OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Es un plan del ciclo integral del agua que incorporaría el plan de emergencia 

por sequía. 
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6. Evaluación 
 

Se recibieron 12 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. ¿Participó en el primer taller de este proyecto, celebrado en Madridejos en 

febrero de 2018? 
Sí: 83%  No: 17% 

 

2. ¿Considera que el taller le ha permitido aumentar su conocimiento sobre los 

distintos escenarios que pueden ocurrir en caso de sequía? 
Nada: 0%  Poco: 0%  Bastante: 58%  Mucho: 42% 

3. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre la batería 
de medidas que se podrían implementar en Madridejos en los distintos escenarios 
de sequía? 

Nada: 0%  Poco: 9%  Bastante: 54%  Mucho: 46% 

4. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre el diseño e 
implementación de medidas específicas que se podrían implementar en 
Madridejos para hacer frente a la sequía? 

Nada: 0%  Poco: 16%  Bastante: 42%  Mucho: 42% 

5. ¿Qué aspecto/s del taller le ha gustado más? 
 La metodología de participación 

 Sin duda la mesa de trabajo donde puedes comparar opiniones sobre el tema. 

 Ponen de acuerdo a todos 

 Me ha parecido muy esclarecedeor y nos ha permitido poner en común ideas y 
conocimientos. 

 Dinámica de trabajo 

 El diseño, la dinámica 

 El trabajo y la puesta en común 

 Aportaciones - participación 

 La formación de mesas de trabajo y debate 

 La participación y compartir iniciativas en común 

 La dinámica de participación 

6. ¿Qué aspecto/s del taller cambiaría/mejoraría? 
 Los criterios técnicos de diagnóstico del sistema 

 El tiempo, a mi parecer ha sido insuficiente. 
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 Más tiempo 

 Mayor participación de otros sectores de interés. 

 Extensión, queda corto. Distribución temporal, demasiada 
dispersión. 

 Continuidad y horarios. 

 Fomentar implicación o mayor implicación 

 Me parece perfecto. 
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7. Anejos 

7.1. Carta de invitación 

Estimados amigos, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el segundo taller de 
debate del Proyecto SeGuía, que se celebrará en la biblioteca municipal Ricardo Molina (C/ 
Don Gonzalo nº 2) en Puente Genil, el próximo viernes 27 de abril, de 16:30 a 20:00. Tras el 
taller, los participantes estáis invitados a tomar un vino y tapas con nosotros. Rogamos 
confirméis vuestra participación a través del enlace: https://goo.gl/forms/oIeooDlrterKE5z62 , 
o llamando por teléfono al: 669309424 (Jesús). 

Con el fin de contribuir a la elaboración de un plan de gestión del riesgo por sequías en Puente 
Genil, el objetivo de este segundo taller es avanzar en la definición de las medidas que el 
municipio puede emprender para afrontar de manera más eficaz los posibles riesgos de 
escasez por sequía. Os adjuntamos el programa del taller. A partir de los resultados del primer 
taller, que se pueden consultar en el siguiente enlace aquí) trabajaremos en cinco áreas 
temáticas: 

 Medidas de carácter técnico – infraestructuras y otras 

 Medidas de concienciación y educación 

 Medidas ambientales – calidad del agua, tipo de jardinería, etc. 

 Medidas económicas – tarifas y financiación 

 Medidas institucionales – mejorar la coordinación y la participación 

Como sabéis, 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 del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino.  

El objetivo de SeGuía 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). El proyecto también cuenta con el 
apoyo de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.   

¡Contamos contigo! 

Atentamente, 

 

Ilmo. Ayuntamiento de Puente Genil 

Proyecto SeGuía – Fundación Nueva Cultura del Agua 

https://goo.gl/forms/oIeooDlrterKE5z62
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
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7.2. Programa 

Proyecto SeGuía 

Segundo taller: Definición de escenarios y medidas  

Biblioteca Municipal Ricardo Molina, Puente Genil 

27 abril 2018 

Programa 

16:00 Llegada de participantes, café de bienvenida y recogida de documentación 

16:30 Bienvenida y presentación de la jornada 

16:45 La sequía en Puente Genil: experiencias previas y escenarios de sequía   

 Jesús Vargas, Fundación Nueva Cultura del Agua 

17:15 Explicación de la jornada y dinámica del taller 

 Alba Ballester, Fundación Nueva Cultura del Agua 

17:30 Sesión de trabajo I: Identificación de medidas y escenarios de sequía 

A partir de las medidas de gestión del riesgo por sequías identificadas en el 
primer taller y otras extraídas de planes de sequía en elaboración o vigentes, lo 
participantes trabajarán individualmente en la asignación de las distintas 
medidas a los cuatro posibles escenarios de sequía identificados en la 
planificación hidrológica: normalidad, prealerta, alerta y emergencia.  

18:00 Sesión de trabajo II: Desarrollo de medidas  

 Los participantes se dividirán en grupos de trabajo temáticos que desarrollarán 
y caracterizarán las medidas propuestas para hacer frente a cada una de las 
principales vulnerabilidades identificadas en el primer taller y a raíz del 
diagnóstico técnico del sistema de abastecimiento, y aplicadas a los distintos 
escenarios de sequía descritos. 

19:00 Puesta en común 

20:00 Despedida y cierre 
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7.3. Listado de asistentes 
 
Nombre Apellidos Entidad 

Luis  Babiano AEOPAS 

Manuel Beardo AQUALIA 

Virginia Bedmar Veterinaria 

Francisco Cabezas EGEMASA 

Reyes Estrada Mancomunidad de municipios 
campiña sur cordobesa 

Dolores Franco EGEMASA 

Rafael Gálvez Protección Civil Puente Genil 

Ignacio Hernández Método Ambiental 

Francisco Montero EGEMASA 

Francisco Palos Protección Civil Puente Genil 

Rosa Pérez Pedanía Sotogordo 

Antonio Ramírez AEOPAS 

Rocío Sánchez Método Ambiental 

Francisco Santiago Ayuntamiento 

 

Los miembros del equipo: Alba Ballester, Jesús Vargas y Nuria Hernández-Mora. 
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7.4. Presentación introductoria 
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7.5. Ficha de asignación de medidas a escenarios 
 

 

N
O

R
M

A
IL

ID
A

D
 

P
R

EA
LE

R
TA

 

A
LE

R
TA

 

EM
ER

G
EN

C
IA

  

MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

H. Mejoras en la red de abastecimiento en baja para reducir las pérdidas 

 Realización de un estudio sobre el estado de la red de 
abastecimiento (plano de la red de abastecimiento 
incluido) 

   
 

 Redacción un plan de renovación de la red (cronograma + 
presupuesto) 

   
 

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

   
 

 Inversion en infraestructuras.     

 Sustitución de redes obsoletas.     
 Más control en las averías     

I. 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. 

   
 

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

   
 

MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

J. Concienciación ciudadana 

• Campañas permanentes de concienciación sobre el uso 
sostenible del agua. 

    

• Mensajes de concienciación de ahorro de agua, usando 
canales accesibles a la población (p.ej. factura del agua). 

    

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

   
 

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

   
 

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

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

   
 

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

    

 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

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

• Impulsar una línea de trabajo con otras administraciones para 
implementar un plan de actuación sobre el ciclo 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. 

   
 

• Plan conjunto de actuación en caso de emergencia.     

L. Asunción de responsabilidades 

 Asunción de responsabilidades por cada gestión o 
Administración. 

   
 

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

   
 

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

 Incluir a partes interesadas y público en general en la gestión de 
sequías. 

   
 

MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

N.  Promoción del uso sostenible del agua en agricultura 
    

 Potenciar la delegación municipal de agricultura para trabajar el 
uso sostenible del agua en agricultura. 

    

• 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. 

    

• Riego de jardines con agua reutilizada.     
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7.6. Grupos temáticos de medidas  
 

Proyecto SeGuía 

Segundo taller: Definición de escenarios y medidas 

 

Grupos temáticos de medidas 
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7.7. Ejemplo de medidas adicionales para los distintos escenarios de sequía 

 

Normalidad 

 Definición de la composición y funcionamiento del comité de sequía 

 Seguimiento del índice de estado 

 Puesta a punto de instrumentos de control 

 Creación de protocolo de seguimiento 

 Elaboración de plan de información y comunicación (campañas publicitarias, 
cortes de prensa, formalización de petición de ahorro, difusión plan de 
emergencia, etc.) 

 Preparación de procedimientos para afrontar la peor calidad del agua de 
captaciones y embalses 

 Disposición de nueva tarificación para fase de sequía 

Alerta 

 Puesta en marcha del plan de comunicación y campañas de información y 
ahorro voluntario 

 Reunión con responsables municipales para avisar de la situación 

 Puesta a punto de los pozos de sequía y, en general, de las infraestructuras 
de sequía 

 Reducciones de presión en horario nocturno 

 Informes mensuales de seguimiento de estado de indicadores 

 Prohibición de riegos públicos 

 Limitación usos urbanos privados no esenciales (riego de jardines, llenado 
de piscinas, baldeos…) 

 Activación de protocolo de transferencia de derechos 

 Activación de nueva tarificación explotación de Sondeos de Reserva  

 Incremento del uso de agua regenerada 

 Incremento de vigilancia policial sobre el riego de jardines 

 Reducción de presión durante todo el día 

 Penalización sobre consumos abusivos o vertidos inapropiados 

 Activación de infraestructuras preparadas para la aportación de recursos 
adicionales (pozos, transferencias) 

 Constitución del Comité de Sequía 

 Revisar e identificar de forma actualizada a las instituciones y entidades con 
algún tipo de implicación en la gestión de la sequía. 

 Información a los ciudadanos y usuarios sobre la aproximación a una 
situación de escasez y los riesgos asociados. 

 Vigilar los niveles piezométricos en los pozos 

Emergencia 

 Cortes de suministro en algunos sectores 

 Compra de agua mediante camiones cisterna 

 Movilización coyuntural de recursos por vías extraordinarias 

 Prohibición de usos urbanos privados no esenciales (riego de jardines, 
llenado de piscinas, baldeos…) 

 Uso de agua reutilizada para uso doméstico (lavavajillas, limpieza, lavadora, 
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aseo…) 

 Reforzamiento de campañas de ahorro 

 Aumento de vigilancia sobre vertidos de aguas sucias 

 Campaña de concienciación y persuasión para la reducción voluntaria del 
consumo. 

 Medidas para la reducción del agua no controlada. 

 Medidas para la reducción de las pérdidas reales en las infraestructuras de 
suministro y distribución. 

 Intensificación de las campañas para la detección de fugas. 

 Reuniones con agentes con capacidad de reducir el consumo de agua, sobre 
todo los encargados de zonas ajardinadas y piscinas. 

 Intensificar la vigilancia a los niveles piezométricos  

 Medidas para el racionamiento del consumo en usuarios. Las medidas en 
esta fase serán necesariamente coercitivas con gran impacto 
socioeconómico. 

 Medidas para el aseguramiento de la provisión de agua apta para el 
consumo en las cuantías básicas. 

 Prohibición de usos no esenciales. 

  Mezcla de agua primaria con aguas de peor calidad. 

 Cortes sistemáticos del suministro. 
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7.8. Ejemplo de ficha rellena 
 
Nombre de la medida:  Revisión de las tarifas del agua EJEMPLO 

Acciones a desarrollar en cada escenario (qué y cómo) 

NORMALIDAD 

Diseñar una tarifa que premie el ahorro de agua mediante la 
caracterización de los distintos perfiles de consumo y coste del servicio 
Informar a los usuarios de la modificación de la estructura tarifaria 
mediante la factura  
Definición y aprobación de tarifas especiales para activar en caso de 
emergencia. Las tarifas especiales desincentivan usos elevados. 

ALERTA Nada 

EMERGENCIA I 
Informar de que la tarifa especial se activará si se entra en Emergencia II, 
mediante publicación de carteles, bando municipal, radio local etc. 

EMERGENCIA II 
Activación de las tarifas especiales de sequía e informar de la activación 
mediante publicación de carteles, bando municipal y radio local etc. 

EMERGENCIA III Mantener tarifas especial de sequía 

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES Posible reducción del consumo por aumento de la tarifa durante la 
emergencia 

SOCIALES Riesgo de que algunos colectivos tengan más problemas para pagar la factura 
del agua mientras haya tarifas especiales 
Posible rechazo social a la activación de las tarifas de emergencia 

ECONÓMICOS  Probable incremento de la recaudación por la revisión de la tarifa.  
Posible incremento de la recaudación durante la sequía por la 
implementación de las tarifas de sequía. 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES Ayuntamiento, empresa operadora del servicio 

ACTORES IMPLICADOS  Usuarios domésticos; Usuarios comerciales/ industriales 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la 
medida 

Coste de la información sobre la implantación de las nuevas tarifas; coste del 
estudio de la nueva estructura tarifaria 

Posibles fuentes de 
financiación 

Operador del servicio y/o Ayuntamiento 

Implicaciones 
administrativas - legales 

Necesidad de aprobar las nuevas tarifas vía ordenanza municipal y su 
publicación en el boletín oficial 

Otros comentarios: 
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7.9. Definición de los escenarios de sequía 

 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN 

NORMALIDAD 

Los usos están garantizados. Esta fase es de planificación, en la que se 
realizan medidas estratégicas a largo plazo, de carácter infraestructural o 
de gestión de la demanda. Las medidas tienen como objetivo mejorar la 
gestión del sistema de abastecimiento y el estado de las masas de agua. 

PRE-ALERTA 

Inicio en la disminución de los recursos disponibles. Existe una escasez 
moderada que no pone en riesgo la satisfacción las demandas ni para el 
consumo humano ni para los distintos usos. El objetivo es prevenir el 
deterioro del estado de las masas de agua y la entrada en el siguiente 
escenario. Medidas de seguimiento y control de los usos. 

ALERTA 

Se reconoce una intensificación en la disminución de los recursos 
disponibles evidenciando un riesgo de imposibilidad de atender las 
demandas y desembocar en situaciones de emergencia si la sequía 
continúa. Las medidas serían de carácter preparatorio ante la 
probabilidad de ocurrencia de situaciones de desabastecimiento: 
organizativas y de preparación, información y seguimiento. 

EMERGENCIA I 
(sequía severa) 

Probabilidad significativa de situaciones críticas de escasez. Será la fase 
de menor impacto económico y ambiental. Declaración oficial de la 
situación de sequía. Medidas de información, reducción voluntaria de los 
usos, intensificación de controles y reducción de pérdidas, reducción de 
consumos municipales y no esenciales, preparación de posible entrada en 
la siguiente fase. 

EMERGENCIA II 
(sequía grave) 

Alta probabilidad de situaciones muy críticas o de emergencia por 
escasez. Se podrán plantear limitaciones de uso para reducir el consumo 
en todos los sectores económicos y sociales aunque con distinto alcance 
en cada caso. Activación de recursos excepcionales.  

EMERGENCIA III 
(sequía 
extrema) 

Situación muy grave con alta probabilidad de desabastecimiento 
generalizado. Es una referencia para la búsqueda de soluciones 
expeditivas y rápidas de emergencia. Restricciones a los usos. Se tomarán 
medidas para asegurar las necesidades básicas con agua de calidad y la 
actividad económica esencial. 

 

PLANES ESPECIALES POR SEQUÍA  

NORMALIDAD  
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PREALERTA 
PLANES DE EMERGENCIA ABASTECIMIENTOS 

ALERTA ALERTA 

EMERGENCIA FASE I  
(sequía severa) 

EMERGENCIA 
EMERGENCIA FASE II 

(sequía grave) 

EMERGENCIA FASE III 
(sequía extrema 
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7.10. Documentación de referencia sobre el uso del agua en Puente Genil 

 
Usos del agua 

Tipo de usuario Caracterización 

Domésticos en zona urbana 
compacta y pedanías 

Residentes todo el año en el casco urbano y en pedanías. Poca 
variación estacional. 

Asimilables a domésticos Comercios, restaurantes, hostelería 

Usos municipales 
Riego parques y jardines, baldeo de calles, dependencias 
municipales, colegios, instalaciones deportivas 

Usuarios agrarios No conectados a la red de abastecimiento. Pozos propios. 

 
 

Porcentaje de Usos del agua 

 
 

Recursos disponibles (2017)   

Fuente % hm
3
/año NORM PRE-ALERTA ALERTA EMERGENCIA 

EMPROACSA 98% 
2,9 – 3,2 

X 
X 

X X 

Pozo Foret 2% 
0,18 – 2,0 

X 
X 

X X 

Nota: Las cruces indican los recursos que se utilizan en los distintos escenarios de sequía. 
 

Coste del agua  

Fuente €/m
3
 

EMPROACSA 
1 

0,2681 

Pozos propios 
2
  

1
 Costes indicativos de los precios en 2017. Tienen un componente fijo y 

otro variable. 
2
 Costes eléctricos directos de extracción y bombeo. 
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