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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. 
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 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 

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. 

El 27 de febrero de 2018 se realizó un primer taller que tenía como objetivos generales 

presentar el proyecto SeGuía y elaborar un diagnóstico del riesgo por sequía en 

Madridejos de forma participativa. Sus objetivos específicos fueron: dar a conocer el 

trabajo que el municipio está realizando para la elaboración participada de un plan de 

gestión de riesgos por sequía; validar el diagnóstico técnico del sistema de 

abastecimiento realizado por parte del equipo técnico de la FNCA; identificar el grado 

de conocimiento y sensibilidad a los riesgos por sequía de las partes interesadas y la 

sociedad de Madridejos; identificar las principales vulnerabilidades y fortalezas del 

sistema de abastecimiento en períodos de sequía; identificar las capacidades y 

necesidades sociales existentes; y recoger ideas preliminares sobre medidas para 

mejorar la capacidad de respuesta a la sequía. El desarrollo del primer taller quedó 

documentado en el documento “Acta del taller de diagnóstico”, disponible en 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-

diagnostico.  

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: 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
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 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 

1.4. Contenido de este documento 

Este documento recoge un acta de la estructura del taller celebrado en Madridejos el 

19 de abril de 2018 y el contenido de los debates que allí tuvieron lugar. La 

transcripción literal de las aportaciones de los participantes cuando estas se realizaron 

por escrito en ocasiones puede restar fluidez al texto pero reflejan fielmente sus 

aportaciones. 

2. Asistentes 

Del mismo modo que en el primer taller, se identificaron cinco categorías de 

participantes para el segundo taller: responsables institucionales con incidencia en la 

gestión del ciclo urbano del agua, grandes consumidores, representantes del sector 

agrario, representantes de la comunidad educativa y representantes de colectivos y 

asociaciones ciudadanas.  

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 la 

Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos, se elaboró el listado de invitados al 

segundo taller, que incluían a todos los participantes en el primer taller. 

Una semana antes del taller, desde la FNCA se envió un correo electrónico a los 

participantes en el primer taller y desde la oficina Verde del Ayuntamiento otros 

colectivos identificados. El correo incluía: 

 Una carta de invitación (ver Anejo 7.1) 

 Un programa del taller (ver anejo 7.2) 

Tras esta primera comunicación, durante la semana anterior al taller el personal de la 

Oficina Verde llamó telefónicamente a los actores invitados.  

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

Anejo 7.3. 
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3. Estructura del taller 

El taller se organizó en sesión de tarde, con horario de 17.00 a 20.00 horas (ver 

programa en el Anejo 7.2). Las actividades se estructuraron en dos sesiones. 

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 presento 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 

primer taller a cinco posibles escenarios de sequía: normalidad, alerta, emergencia I, 

emergencia II y emergencia III (Imagen 1).  

 

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

Para ello los participantes utilizaron una ficha (Anejo 7.5) donde había que marcar con 

una cruz en qué escenario activar cada medida. Las medidas a caracterizar estaban 

agrupadas en ocho categorías: 

1. Campañas de concienciación 

2. Revisión de las tarifas del agua 
3. Mejora del control de los consumos 
4. Renovación de la red 
5. Diversificación de fuentes 
6. Aumento de controles 
7. Adaptar los usos del suelo y la jardinería  
8. Mejorar la coordinación entre administraciones competentes 
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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. La asignación de medidas realizada por los participantes se puede consultar en 

el Anejo 7.5. 

En la Sesión II, se pidió a los participantes que se dividieran en función de sus intereses 

y competencias en 3 grupos de trabajo con el objetivo de desarrollar y caracterizar las 

medidas a implementar en los distintos escenarios de sequía (Imagen 2). 

 
 

Imagen 2: Trabajo en grupos sobre medidas 

Las mesas de trabajo estaban organizadas temáticamente: medidas técnicas y 

económicas, medidas institucionales y ambientales, y medidas de carácter social. En 

cada grupo los participantes contaban con la siguiente documentación: dos-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 
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(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). 

 

 

 
Imagen 3: Ficha de caracterización de las medidas propuestas. 
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Una vez terminado el trabajo en grupo, los distintos grupos presentaron sus fichas 

rellenadas en plenario (Imagen 4), creándose así un espacio para la clarificación de 

dudas y aportación de ideas adicionales.  

 

Imagen 4: Puesta en común sobre la caracterización de medidas 

Al final del taller se invitó a los participantes a rellenar una encuesta de evaluación del 

mismo (ver Apartado 5) y se informó a los asistentes sobre los siguientes pasos 

(elaboración y envío del Acta, celebración de la jornada final del proyecto). 



Acta taller de medidas 

 

Página 10 de 32 

 

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. Los números 

indican el número de participantes que consideraban cada medida apropiada para 

cada uno de los escenarios de sequía propuestos. En gris se señala aquel escenario en 

el que un mayor número de participantes consideraba que la medida era apropiada. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO      

1. Campañas de concienciación      

1.1. Talleres informativos que lleguen a la población 10 5 1 2 1 

1.2. Campañas de televisión, radio, prensa 5 4 5 3 3 

1.3. Información en los colegios, centros de día, locales públicos 9 4 4 2 2 

1.4. Usar factura para comunicarse con e informar al ciudadano 6 7 2 4 3 

2. Revisión de las tarifas del agua      

2.1. Eliminar el mínimo de 9 m3 (que incentiva el derroche) y que 
el usuario pague el consumo real 

7 7 1 1 2 

2.2. Conseguir que los que se abastecen de sondeos particulares 
pero vierten sus efluentes a la red paguen por ello 

9 3 4 1 1 

2.3. Aumentar la recaudación para invertir en mejoras de la red 5 5 3 2 1 

2.4. Valorizar en recibos al ciudadano que realmente haga un buen 
uso y racionalice el agua para un ahorro de agua 

9 1 2 2 2 

2.5. Solicitar bajar el precio a la Mancomunidad de Algodor 10 2 3 1 2 

2.6. No pagar en las casas que no vive nadie 7 1 0 2 0 

3. Mejora del control de los consumos      

3.1. Sacar contadores de viviendas a la calle/fachada 10 1 2 3 1 

3.2. Sustitución de contadores fuera de fecha/averiados 9 1 2 3 1 

3.3. Controlar los usos municipales - riegos de parques y jardines, 
baldeo de calles, edificios municipales, etc. 

10 2 4 3 2 

3.4. Registrar todos los usos mediante contadores 12 2 2 1 1 

3.5. Control de tomas ilegales y de contadores ilegales 8 4 3 3 4 

3.6. Incrementar la frecuencia de las lecturas y de la facturación 8 3 1 4 1 
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4. Renovación de la red      

4.1. Mejora integral de la red de distribución de agua 10 2 2 2 2 

4.2.  Limpieza de arquetas dentro y fuera del pueblo 9 1 1 2 4 

4.3. Establecer en los contratos de explotación la responsabilidad 
sobre el mantenimiento de la red 

7 3 3 2 1 

4.4. Dedicar una partida presupuestaria a la mejora de la red y 
solicitar ayuda/subvención 

8 1 2 1 2 

4.5. Sustitución de conducciones de fibrocemento por otros 
materiales más apropiados 

9 1 2 2 0 

5. Diversificación de fuentes      

5.1. Establecer fuentes alternativas de abastecimiento en los 
hogares (pozos, agua de lluvia, aguas grises…) ahorrar el 
consumo de agua de la red 

6 3 3 3 1 

5.2. Solicitud de concesión de abastecimiento de pozos ilegales 3 6 2 2 3 

5.3. Realizar nuevos sondeos para abastecimiento del municipio 3 3 2 5 1 

5.4. Utilizar manantiales de buena calidad (Umbrión, Casa Pía) 
tratando el agua para el consumo humano 

4 3 3 2 3 

5.5. Programas de recarga de acuíferos 5 1 4 5 2 

6. Aumento de controles      

6.1. Control de uso y aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 9 2 0 2 1 

6.2. Controlar las industrias para minimizar la contaminación 8 2 2 1 2 

6.3. Revisar e incrementar los controles de los programas de 
actuación en zonas vulnerables 

7 3 3 2 0 

6.4. Delimitación y control de los perímetros de protección de los 
pozos de abastecimiento 

9 1 1 1 1 

7. Adaptar los usos del suelo y la jardinería      

7.1. Adaptar el tipo de agricultura a las características climáticas y 
del terreno 

10 4 1 1 2 

7.2. Utilizar plantas autóctonas apropiados a nuestro clima y 
terreno 

11 2 1 1 3 

8. Mejorar la coordinación entre administraciones competentes 
(Ayuntamiento, Mancomunidad Algodor, Confederaciones) 

10 1 0 1 2 
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5. Resultados de la caracterización de medidas  

En este apartado se refleja el resultado del trabajo por mesas temáticas y las 

aportaciones recibidas en el plenario. 

5.1. Medida: Medidas de concienciación 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  
Informar sobre la importancia del recurso agua: colegios, centro de días, 
agrupaciones agracias. Video 

ALERTA  
Campaña en medios de comunicación: cuñas en emisoras locales; 
intervenciones semanales 

EMERGENCIA I 
Campaña escolar “cómo podemos ahorrar agua”, “no me tires a la calle” 
(talleres en los colegios enfocados al ahorro de agua y un consumo 
responsable) 

EMERGENCIA II Campaña televisiva (informativos nacionales) 

EMERGENCIA III - 

 
¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES  Reducción y ahorro del consumo de agua 

SOCIALES  
Cambios conductuales, enriquecimiento personal, aumento de valores 
positivos, solidaridad 

ECONÓMICOS Reducción de la factura domiciliaria y de la administración 

 
Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Oficina Verde, Gestagua 

ACTORES IMPLICADOS  
Centros educativos, asociaciones agrícolas y ganaderas, Centro 
de Día, Asociaciones de Mujeres, medios de comunicación 

 
Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida  
Barato – con recursos propios (camisetas con 
logos/póster 

Posibles fuentes de financiación  Ayuntamiento/Diputación /Junta 

Implicaciones administrativas - legales  

Comunicado a los colegios (equipo directivo), 
Consejo escolar y claustro profesores -> 
Comisión de Educación (Ayuntamiento + 
comunidad educativa) desde la planificación 
anual 

OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Medidas de concienciación dirigidas a problemáticas concretas: (1) riego de calles; 

(2) población agraria (riego incontrolado con pozos que funcionan con placas 
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solares-legales e ilegales) 

 Los chavales preparan las cuñas/programas de radio 

 El sector empresarial de Madridejos apoya iniciativas de concienciación/educación 

ambiental 

 Reducción consumos municipales -> reducción de consumo global 

 Lema “el agua cuenta, el agua cuesta” 

5.2. Medida: Establecer perímetros de protección en sondeos 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD  Definir los perímetros y las limitaciones 

ALERTA  Establecer contacto con afectados; comenzar a hacer analíticas en 
sondeos 

EMERGENCIA I Restricciones en función del resultado de las analíticas y de las 
definiciones 

EMERGENCIA II Ídem  

EMERGENCIA III Ídem 

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES   

SOCIALES  Agricultores afectados 

ECONÓMICOS  

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  Ayuntamiento, agricultura, ganadería 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida  Coste analíticas 

Posibles fuentes de financiación  Gestagua 

Implicaciones administrativas - legales  Definición perímetro por CHG 

OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Afectados-> propietarios del terreno-> agricultores tienen que cambiar prácticas agrarias 

 En emergencia la Confederación tiene que controlar el cumplimiento de la zona de 
salvaguarda y perímetro de protección 

 Los perímetro de protección los delimita confederación (procedimiento administrativo 
reglado) 
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5.3. Medida: Renovación de la red de abastecimiento 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD
  

Buscar fuentes de financiación;  
Establecer un compromiso presupuestario anual para cumplir 
el Plan Director 

ALERTA  Nada 

EMERGENCIA I Nada 

EMERGENCIA II Nada 

EMERGENCIA III Nada 

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES Reducción del consumo de agua al no perderse el agua por 

fugas 

SOCIALES  Ninguna 

ECONÓMICOS Coste económico 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  Ayuntamiento/Gestagua 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida  
Podría estimarse a partir de lo 
establecido en el Plan Director la 
dotación anual necesaria 

Posibles fuentes de financiación  
Diputación y Junta 
Ayuntamiento 

Implicaciones administrativas - legales  
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5.4. Medida: Usos no prioritarios 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD Creación de un comité de sequía 

ALERTA  Prohibición riegos públicos. Penalización consumos abusivos 

EMERGENCIA I 
Reuniones agentes municipales de zonas ajardinadas/piscinas 

para reducir el consumo 

EMERGENCIA II Prohibir usos urbanos no esenciales privados 

EMERGENCIA III  

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES Aumento recurso 

SOCIALES  Descontento 

ECONÓMICOS  

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento 

ACTORES IMPLICADOS  Policía, poblaciones  

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida   

Posibles fuentes de financiación   

Implicaciones administrativas - legales Ordenanza 

 

OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Procesos de información y participación pública pueden ayudar a disminuir el 

descontento social 
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5.5. Medida: Reducir consumo 

Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar 

NORMALIDAD Información/concienciación sobre usos no prioritarios 

ALERTA  Baja efectiva viviendas vacías 

EMERGENCIA I Prohibir riego jardines, llenado piscinas, baldeo calles 

EMERGENCIA II 
Aplicación nueva tarifa sequía; informar población sobre 

instalaciones de bajo consumo 

EMERGENCIA III  

 

¿Qué afecciones tiene la medida? 

AMBIENTALES Aumento recurso disponible 

SOCIALES  Descontento 

ECONÓMICOS Con la baja efectiva se va a reducir la recaudación 

 

Actores implicados en el desarrollo de la medida 

PROMOTOR/ES  Ayuntamiento, empresa gestora 

ACTORES IMPLICADOS  Población 

 

Requisitos económicos y administrativos 

Costes asociados a la medida  
Campañas de información/ 

concienciación; notificaciones 

Posibles fuentes de financiación  Ayuntamiento 

Implicaciones administrativas - legales Ordenanza 

OTROS COMENTARIOS (en el plenario): 

 Circuito interno de aguas crises dentro de la casa 

 Doble termo para no desperdiciar agua hasta que se caliente 



Acta taller de medidas 

 

Página 17 de 32 

 

6. Evaluación 

Se recibieron 11 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: 91%  No: 9% 

 

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: 82%  Mucho: 18% 

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: 0%  Bastante: 73%  Mucho: 17% 

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: 0%  Bastante: 91%  Mucho: 9% 

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

Todo 

Todo en general (3) 

Dinamismo 

Gran conocimiento de los organizadores 

Que ha sido muy participativo 

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

Más horas 

Un poco más de tiempo 

Más tiempo 

Horario 

Nada (2) 

La verdad es que me ha parecido muy interesante. Quizás poca afluencia de 

público. 
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7. Anejos 

7.1. Carta de invitación 

12 abril 2018 

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 el Vivero de Empresas (Avda. Reina Sofia, 10) 

en Madridejos, el próximo jueves 19 de abril, de 17:00 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/geo6MteooTVYyXsx2 , o llamando por 

teléfono al: 606853518 (Nuria). 

Con el fin de contribuir a la elaboración de un Plan de gestión del riesgo por sequías en 

Madridejos, 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 (se pueden consultar 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 Madridejos es uno de los tres municipios que está 

colaborando con la Fundación Nueva Cultura del Agua en el Proyecto SeGuía: Guía 

metodológica para la elaboración participada de planes de gestión de riesgos por sequía, con 

financiación de la Fundación Biodiversidad 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 Madridejos, participan en el proyecto los 

ayuntamientos de Puente Genil (Córdoba) y Jávea (Alicante). El proyecto también cuenta con 

el apoyo de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.   

¡Contamos contigo! 

Atentamente, 

Ayuntamiento de Madridejos 

Proyecto SeGuía – Fundación Nueva Cultura del Agua 

https://goo.gl/forms/geo6MteooTVYyXsx2
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
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7.2. Programa 
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7.3. Listado de asistentes 

Nombre Apellido Entidad 

1. Rafael Cano Moraleda Colegio Santa Ana 

2. Eusebio Cañadilla  Cooperativa Santo Cristo del Prado 

3. Paloma Crespo Iniesta Confederación Hidrográfica del Guadiana 

4. Mercedes Doral Menasalvas  Asociación Adopta Madridejos 

5. Mari Ángeles  Mayo Díaz 
Consejo Local de Mayores, Voluntaria 

Oficina Verde 

6. Carlos Molero Oficina Verde 

7. Juliana  Pérez García Asociación "El Carpio" 

8. Cristino Rodríguez González 
ASEMA (Asociación de empresarios de 

Madridejos) 

9. Emilio Sánchez Asociación Amigos del Tirachinas 

10. Faustino Sánchez Asociación Amigos del Tirachinas 

11. Emilio José Sánchez Oficina Verde Madridejos 

12. Enrique Sánchez Muñoz GESTAGUA 

13. Ángel Sánchez Privado 
Concejal Agricultura, Ayuntamiento de 

Madridejos 

14. Isidra Suarez Rodríguez  Asociación Adopta Madridejos 
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7.4. Presentación introductoria 

Ver presentación en https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-

investigacion/seguia/talleres-de-medidas o en el siguiente enlace: 

 

 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-medidas
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-medidas
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7.5. Ficha de asignación de medidas a escenarios 

Proyecto SeGuía – Segundo taller - Madridejos 

Medidas y escenarios de sequía 

 

N
O

R
M

A
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A

D
 

A
LE

R
TA

 

EM
ER

G
EN

C
IA

 I
 

EM
ER

G
EN

C
IA

 II
 

EM
ER

G
EN

C
IA

 II
I 

1. ,Campañas de concienciación      

1.1. Talleres informativos que lleguen a la población      

1.2. Campañas de televisión, radio, prensa      

1.3. Información en los colegios, centros de día, locales públicos      

1.4. Usar factura para comunicarse con e informar al ciudadano      

2. Revisión de las tarifas del agua      

2.1. Eliminar el mínimo de 9 m3 (que incentiva el derroche) y que 
el usuario pague el consumo real      

2.2. Conseguir que los que se abastecen de sondeos particulares 
pero vierten sus efluentes a la red paguen por ello      

2.3. Aumentar la recaudación para invertir en mejoras de la red      

2.4. Valorizar en recibos al ciudadano que realmente haga un 
buen uso y racionalice el agua para un ahorro de agua      

2.5. Solicitar bajar el precio a la Mancomunidad de Algodor      

2.6. No pagar en las casas que no vive nadie      

3. Mejora del control de los consumos      

3.1. Sacar contadores de viviendas a la calle/fachada      

3.2. Sustitución de contadores fuera de fecha/averiados      

3.3. Controlar los usos municipales - riegos de parques y jardines, 
baldeo de calles, edificios municipales, etc.      

3.4. Registrar todos los usos mediante contadores      

3.5. Control de tomas ilegales y de contadores ilegales      

3.6. Incrementar la frecuencia de las lecturas y de la facturación      
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II
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II
I 

4. Renovación de la red      

4.1. Mejora integral de la red de distribución de agua      

4.2.  Limpieza de arquetas dentro y fuera del pueblo      

4.3. Establecer en los contratos de explotación la 
responsabilidad sobre el mantenimiento de la red      

4.4. Dedicar una partida presupuestaria a la mejora de la red y 
solicitar ayuda/subvención      

4.5. Sustitución de conducciones de fibrocemento por otros 
materiales más apropiados      

5. Diversificación de fuentes      

5.1. Establecer fuentes alternativas de abastecimiento en los 
hogares (pozos, agua de lluvia, aguas grises…) ahorrar el 
consumo de agua de la red 

   
 

 

5.2. Solicitud de concesión de abastecimiento de pozos ilegales      

5.3. Realizar nuevos sondeos para abastecimiento del 
municipio      

5.4. Utilizar manantiales de buena calidad (Umbrión, Casa Pía) 
tratando el agua para el consumo humano      

5.5. Programas de recarga de acuíferos      

6. Aumento de controles      

6.1. Control de uso y aplicación de fertilizantes y fitosanitarios      

6.2. Controlar las industrias para minimizar la contaminación      

6.3. Revisar e incrementar los controles de los programas de 
actuación en zonas vulnerables      

6.4. Delimitación y control de los perímetros de protección de 
los pozos de abastecimiento      

7. Adaptar los usos del suelo y la jardinería      

7.1. Adaptar el tipo de agricultura a las características 
climáticas y del terreno      

7.2. Utilizar plantas autóctonas apropiados a nuestro clima y 
terreno      

8. Mejorar la coordinación entre administraciones 
competentes (Ayuntamiento, Mancomunidad Algodor, 
Confederaciones) 
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7.6. Grupos temáticos de medidas 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 

 Concienciación a la población general 

 Concienciación a colectivos específicos (población escolar, agricultores, otros) 

 Otras… 

MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 Modificación de las tarifas 

 Aplicación de tarifa especial de sequía 

 Incremento de disponibilidad de fondos 

 Otras… 

MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 Renovación de la red 

 Diversificación de fuentes de abastecimiento 

 Mejoras en el control de los consumos urbanos (parque de contadores, 

frecuencia de lectura, tomas ilegales, etc.) 

 Otras… 

MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL  

 Aumento de controles administrativos de vertidos industriales  

 Aumento de controles de parámetros de protección de pozos de 

abastecimiento. 

 Mejorar la coordinación entre administraciones competentes 

 Otras… 

MEDIDAS AMBIENTALES 

 Adaptar los usos del suelo y la jardinería a las características climáticas del 

municipio 

 Control de aplicación de productos fitosanitarios, control de usos ilegales, etc. 

 Otras… 
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7.7. Ejemplos de medidas en diferentes 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, 
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lavadora, 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. 

 

 

 

Fin de sequía 

- Comunicación del fin de sequía 

- Realización de informe post-sequía  
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7.8. Ejemplo de caracterización de medida 

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. 
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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. 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. 
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PLANES ESPECIALES POR SEQUÍA  

NORMALIDAD  

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. Información de referencia para los participantes 

Usos del agua (2017) 

Tipo de usuario  Caracterización  % usos  

Domésticos  Hogares  70,19%  

Asimilables a domésticos  
Usos comerciales, talleres, 

hostelería y restauración  
3,47%  

Industriales  Instalaciones industriales  4,35%  

Consumos municipales  

Riego parques y jardines, baldeo de 

calles, edificios municipales, 

instalaciones municipales  
21,98%  

Recursos disponibles (2017) 

Fuente  %  m3/año  NORM  ALERTA  EMERGENCIA  

Total sondeos municipales  84%  668.429  X  X  X  

Mancomunidad Río Algodor  16%  129.023  X  X  X  

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

Coste del agua (2017) 

Fuente €/m3 

Mancomunidad de Aguas Río Algodor 1 0,6422 

Total sondeos municipales 0,20-0,30 

1 Además de los costes por m3 suministrado se paga 

un coste fijo de 0,4956/habitante cada dos meses. 
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