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1. CONTEXTO 
a. Geográfico1 2: Descripción física de la demarcación. Situación geográfica, 

condiciones ambientales, contexto social, etc. 
La Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (en adelante DHCMA) se 
extiende sobre una superficie de 17.952 km2 a lo largo de una franja de unos 50 kilómetros de 
ancho y 350 de longitud. Está conformada por un conjunto de cuencas de ríos, arroyos y ramblas 
que nacen en sierras del Sistema Bético y desembocan en el mar Mediterráneo. Todo este 
territorio está enmarcado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en él se integran la mayor 
parte de las provincias de Málaga y Almería, así como la vertiente mediterránea de la provincia de 
Granada y el Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz. 
 

 
 
El ámbito territorial completo de planificación comprende la parte continental definida como 
Distrito Hidrográfico Mediterráneo y la parte litoral que engloba las aguas de transición y costeras. 
Dicho ámbito queda, tal y como se establece en el Decreto 352/20093, enmarcado en el territorio 
andaluz de las cuencas hidrográficas que vierten al Mediterráneo desde el límite entre los 
términos municipales de Tarifa y Algeciras hasta la desembocadura del río Almanzora, incluida la 
de este río, quedando excluida la Rambla de Canales. Comprende, además, la cuenca endorreica 
de Zafarraya y las aguas de transición asociadas a sus cuencas. Las aguas costeras tienen como 
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 Memoria   
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 Estudio general de la demarcación cuenca atlàntica andaluza 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/agencia_andaluza_agua/gestion
/gestion_agua_andalucia/planificacion/proceso_en_curso/docs_iniciales_definitivos/01_estudio_general_d
emarcacion.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_mediterraneo_aprobado/Memoria/Memoria_PH_DHCMA.pdf


 

 

límite oeste la línea con orientación 144º que pasa por el Arrecife La Parra, extremo occidental de 
la Ensenada del Tolmo, y como límite este la línea con orientación 122º que pasa por el Puntazo de 
los Ratones, al norte de la desembocadura del río Almanzora. 
 

 
 
Distribución de la población 

En la Tabla II.2. se recogen en cifras absolutas, la población de las provincias que componen los 
dos sectores diferenciados de la Cuenca Atlántica Andaluza. Se incluye igualmente, para su 
comparación, la población total de España y Andalucía. 
 

 
La Cuenca Atlántica Andaluza, presentaba en 2005 una población total de 1.304.633habitantes, 
desigualmente distribuidos. El ámbito gaditano alberga aproximadamente el 72% de los residentes 
en la cuenca, a pesa de suponer únicamente el 56% de la superficie total. 

Comentari [a1]: Aquestes taules que 
descriuen la distribució de la població 

serveix per les tres demarcacions 

d’Andalusia. 



 

 

 
 
La provincia de Sevilla participa en la Cuenca Atlántica Andaluza con 4.856 habitantes, mientras 
que los municipios malagueños suponen apenas una población que no alcanza el millar de 
personas censadas, en pequeños núcleos de la sierra. 
La población en la provincia de Huelva se concentra en la franja costera, donde la mayoría de los 
núcleos de población superan los 10.000 habitantes, quedando el resto de la provincia compuesta 
por municipios de menor entidad, dónde las poblaciones no suelen superar los 5.000 habitantes. 
En la provincia de Cádiz las mayores necesidades de suministro de abastecimiento a poblaciones 
se concentran en la zona inferior del río Guadalete, con municipios por encima de los 50.000 
habitantes. Al igual que en el área onubense, la franja costera tiene una mayor densidad de 
población, con municipios mayores de 10.000 habitantes, y una importante variación estacional de 
las necesidades de abastecimiento por la influencia del turismo. 
En el momento de la elaboración del último censo, en enero de 2006, las principales poblaciones 
eran Jérez de la Frontera, Huelva y Cádiz, con 195.000, 145.000 y 130.000 habitantes 
respectivamente. 

 
a. Institucional 

Consejo Andaluz del Agua3 
El Consejo Andaluz del Agua es un órgano de participación, asesoramiento y consulta en todos los 
aspectos relacionados con el agua. Su principal objetivo es fomentar la corresponsabilidad entre 
los distintos sectores involucrados en esta materia (administración pública, organizaciones 
sindicales, empresariales, ecologistas, de regantes y de consumidores y usuarios), con el fin de 
lograr el mayor consenso posible en las decisiones que finalmente adopte el Gobierno de la Junta 
de Andalucía en relación con la política de aguas en la Comunidad Autónoma. 

El Consejo Andaluz del Agua se adscribe como órgano colegiado consultivo a la Consejería de 
Medio Ambiente. Su composición se establece en el Decreto 202/1995 por el que se crea, 
modificado por el Decreto 194/2008 por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente (Disposición final primera. Cuarto), por el Decreto 2/2009 de Estatutos de la 
Agencia Andaluza del Agua (Disposición final segunda) y posteriormente por el Decreto 105/2011 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vg
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Comentari [a2]: A continuació 
s’exposen els únics òrgans institucionals 

que s’encarreguen de tot allò relacionat en 

matèria d’aigua (no especifica qui fa el 
seguiment i articula la participació) 



 

 

Comisiones del Agua de los Distritos Hidrográficos4 
Las Comisiones del Agua de los Distritos Hidrográficos son órganos colegiados de 
participación  formados por representantes de las administraciones estatal, autonómica y local, de 
organizaciones de intereses socioeconómicos (organizaciones sindicales, empresariales, sociales y 
expertos) y usuarios. Estas comisiones se encuentran incluidas dentro del organigrama de la 
Consejería de Medio Ambiente como órganos con poder de decisión dependientes de la Secretaría 
General de Agua. 
Funciones 
La Comisión del Agua de cada Distrito Hidrográfico funciona en Pleno y en Comisión Permanente, 
sin perjuicio de que se puedan establecer comités específicos relacionados con la gestión de 
recursos hídricos y la explotación de las infraestructuras hidráulicas, siempre que se mantenga el 
criterio de representación proporcional a los intereses afectados. 
Al Pleno de cada una de ellas le corresponde elevar todos los asuntos relacionados con el agua a la 
Consejería competente para su tramitación e inclusión en el Plan Hidrológico de la demarcación 
correspondiente.  
A la Comisión Permanente le corresponden las siguientes funciones: 

 Aprobar los Planes de Actuación del Distrito Hidrográfico 

 La revisión del Plan Hidrológico correspondiente 

 Declarar los acuíferos sobreexplotados 

 Acordar los criterios generales para determinar las indemnizaciones por daños y perjuicios 
ocasionados al Dominio Público Hidráulico  

Comisión del Agua de los Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras 

La Comisión del Agua de la Cuenca Atlántica se constituyó en Jerez el 17 de octubre de 2007 con 
un total de 44 miembros, de los que 41 representan a las distintas vocalías formadas por 
representantes de las administraciones, los regantes, ecologistas, consumidores, asociaciones 
empresariales, expertos universitarios, organizaciones sindicales, de organizaciones de regantes y 
otros usos del agua. Todas sus decisiones, como órgano de Gobierno dentro de la hoy extinta 
Agencia Andaluza del Agua, afectan en la toma de decisiones de gestión de las cuencas de los ríos 
Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanzas 

 
2. INFORMACIÓN5 

a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

 
Desde la Agencia Andaluza del Agua se ha potenciado la difusión de información relacionada con 
la elaboración del Plan Hidrológico de las Demarcaciones Intracomunitarias de Andalucía. Especial 
atención se le ha prestado y se está prestando actualmente a los documentos propios del Plan 
Hidrológico que se han sometido al proceso de consulta pública: 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vg
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 Anejo XI. Participación pública    

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_mediterraneo_aprobado/Anejos_memoria/Anejo_XI/Anejo_XI.pdf


 

 

1. Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de planificación. 
2. Proyecto de participación pública. 
3. Estudio General de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 
4. Esquema provisional de Temas Importantes. 
5. Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica. 
6. Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
7. Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas. 
 
No obstante, se han puesto a disposición de los ciudadanos otras informaciones relacionadas: 
• Documentos de trabajo, ponencias, galería fotográfica y conclusiones de los talleres y mesas de 
trabajo del proceso participativo del Plan Hidrológico. 
• Documentos divulgativos de los documentos del Plan Hidrológico, entre los que se pueden 
mencionar la presentación del ETI y del borrador del proyecto de Plan Hidrológico. 
• Carteles y anuncios publicitarios. 
• Artículos y notas de prensa generadas a lo largo del proceso participativo. 
• Calendario de actividades del proceso participativo. 
• Información relacionada con la Directiva Marco de Aguas y el Informe del artículo 5 y 6. 
• Acuerdo Andaluz por el Agua. 
• Plan Director de Riberas de Andalucía (en fase de borrador). 
• Proyecto de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Legislación relacionada con el proceso de planificación. 
• Conclusiones de mesas de trabajo previas al proceso de planificación hidrológica. 
 
Accesibilidad a la información 
Con el objetivo de habilitar herramientas de utilidad para el suministro de información se creó la 
Oficina de Información del Plan Hidrológico, encargada de garantizar a la ciudadanía en general, y 
a los agentes interesados existentes en la demarcación en particular, el acceso a la información 
que se ha ido generando a lo largo del proceso de redacción del Plan Hidrológico de la 
Demarcación, tanto a través del contacto directo como telefónico o digital. 
Los documentos del Plan Hidrológico se han puesto a disposición del público en papel en cada una 
de las oficinas del Distrito Hidrográfico Mediterráneo, en las Direcciones Provinciales y la 
Consejería de Medio Ambiente, la sede de la Dirección General de Planificación y Participación de 
la Agencia Andaluza del Agua, y la sede principal de la Agencia Andaluza del Agua. 
 
Por otro lado, también se ha habilitado una zona específica para el Plan Hidrológico de la DHCMA 
en la web de la Agencia Andaluza del Agua. En ella se ha ido publicando toda la información que el 
proceso de planificación ha ido generando. Además, se ha llevado a cabo una labor informativa 
dirigida a la divulgación del Plan a través de los medios de comunicación y se han elaborado una 
serie de documentos y folletos divulgativos, que se han facilitado a todas las personas y entidades 
que han formado parte del proceso participativo. 
 
Página electrónica de la Agencia Andaluza del Agua 
La página electrónica de la Agencia Andaluza del Agua fue adaptada para generar una ubicación 
específica para el Plan Hidrológico de Demarcación. La visibilidad de esta nueva zona ha sido 
potenciada para facilitar el acceso a la información del Plan y favorecer la participación pública. 
Por otro lado, el portal ha sido configurado como una herramienta de interacción y comunicación 
entre el organismo y las personas y entidades interesadas en el proceso participativo. En la web se 



 

 

ha habilitado un espacio destinado al envío de alegaciones, sugerencias y aportaciones por parte 
de la ciudadanía que, posteriormente, han sido integradas y tramitadas por el equipo redactor del 
Plan Hidrológico. 
Además, la web ha servido como soporte para proporcionar toda la información relacionada con 
las mesas de trabajo y las jornadas de participación pública elaborada por la Agencia Andaluza del 
agua de acuerdo con la DMA y demás normativa específica. Del mismo modo se ha habilitado un 
calendario a través del cual se ha informado de los hitos del proceso de participación pública. 
 
Disponibilidad de la información en papel 
Los documentos del Plan Hidrológico se han puesto a disposición del público en papel en cada una 
de las oficinas del Distrito Hidrográfico Mediterráneo, en las Direcciones Provinciales de Cádiz, 
Málaga, Granada y Almería y en la Dirección General de Planificación y Participación de la Agencia 
Andaluza del Agua y la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente (Sevilla), cuyas direcciones postales se detallan a continuación: 
 

 
 
Publicaciones divulgativas 
Con el objetivo de potenciar y facilitar la difusión de los documentos del Plan Hidrológico se han 
elaborado una serie de publicaciones divulgativas y folletos informativos, que se han facilitado a 
todas las personas y entidades que han formado parte del proceso participativo. Estos también 
están disponibles a través del portal web de la Agencia Andaluza del Agua en formato digital. 
 
Campañas de información 
Se trata de actos abiertos, dirigidos a un público muy amplio que abarca desde organismos de la 
administración a las entidades ciudadanas, grupos de expertos, agentes económicos, etc. 
Su contenido es de carácter fundamentalmente divulgativo de la naturaleza e implicaciones de la 
DMA, del proceso de elaboración del Plan Hidrológico, su calendario y la forma de participar en 
dicho proceso. 
El objeto de estas jornadas es el de informar sobre el contenido de los distintos documentos del 
Plan Hidrológico de la DHCMA con el fin de conseguir una mayor participación ciudadana en su 
elaboración definitiva. 
El facilitar los mecanismos de información, consulta y participación sin duda propicia tal objetivo. 
Por otra parte, el dar la palabra a los distintos sectores y agentes sociales, a través de la mesa 
redonda organizada, enriquece el proceso, así como a los responsables de la redacción de los 
Planes, al poder visualizar el sentir de los distintos sectores. 
A continuación se hace una descripción de las jornadas informativas que han tenido lugar tanto a 
nivel regional como en el ámbito de la propia Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 
 



 

 

 Actividades públicas 
JORNADA DIVULGATIVA DE PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 
• Objetivo 
Este proceso participativo y de información pública pretende dar a conocer todo el proceso de 
elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación a todos los agentes y sectores interesados, 
fomentando su participación e implicación en la elaboración de los documentos. 
Por este motivo, se celebró esta jornada institucional de Presentación de trabajos para el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en la que se 
dio a conocer el estado de los trabajos, el Estudio General de la Demarcación, el proyecto de 
Participación Pública y el programa calendario y fórmulas de consulta. 
La implicación de todos los agentes con intereses en el sector es muy importante, ya que estamos 
hablando de la elaboración de un instrumento que constituirá el futuro marco de gestión de la 
política de aguas en la demarcación. 
• Fecha de celebración: 30 de Septiembre de 2008. 
• Lugar de celebración: Hotel Barceló Málaga. C/Héroes de Sostoa, 2. 
• Asistentes: 110 aproximadamente. 
 
 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LAS 
DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS Y DE LAS AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
• Objetivo 
El principal objetivo de la jornada fue la presentación pública de los Esquemas Provisionales de 
Temas Importantes (EpTI), informando sobre los contenidos de los mismos, así como de los 
mecanismos de información, consulta y participación pública establecidos por la Agencia: Oficinas 
de información del Plan Hidrológico, página web, jornadas sectoriales, talleres, etc. 
• Fecha de celebración: 8 de Junio de 2009. 
• Lugar de celebración: Salón de actos de la Agencia Andaluza del Agua. Plaza de España. Sevilla. 
. Asistentes: 91 personas. 
 
 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL EPTI DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS Y DE SUS AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS 
• Objetivo 
El principal objetivo de la jornada fue la presentación pública de los Esquemas Provisionales de 
Temas Importantes (EpTI), informando sobre los contenidos de los mismos así como de los 
mecanismos de información, consulta y participación pública establecidos por la Agencia: Oficinas 
de información del Plan Hidrológico, página web, jornadas sectoriales, talleres, 
etc. 
Fecha de celebración: 10 de Julio de 2009. 
• Lugar de celebración: Auditorio de la Diputación Provincial de Málaga. Avda. de los Guindos, 48 
C/Pacífico, 54 Málaga. 
La jornada se celebró con una asistencia de 125 personas. 
 
 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS 



 

 

• Título: Avance de los trabajos de la planificación hidrológica en las demarcaciones 
intracomunitarias andaluzas. 
• Lugar: Sevilla, salón de actos de la Agencia Andaluza del Agua, sito en Plaza de España, sector II. 
• Fecha y hora de comienzo: Jueves 25 de febrero de 2010; 9:30 horas. 
• Objetivos: 
Con la jornada se pretendió dar a conocer los trabajos desarrollados por la Agencia Andaluza del 
Agua para la elaboración de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del 
Guadalete y Barbate, Tinto, Odiel y Piedras, y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas a los 
agentes económicos y sociales, otras administraciones y público en general. 
Esta presentación se hizo previamente al inicio del periodo de consulta pública de los Borradores 
de los Planes, con objeto de estimular la participación de los ciudadanos en la configuración final 
de los Planes. 
El facilitar los mecanismos de información, consulta y participación sin duda ha propiciado tal 
objetivo. 
Por otra parte, al dar la palabra a los distintos sectores y agentes sociales a través del posterior 
debate se ha favorecido el proceso de participación pública, al tiempo que se han enriquecido los 
planes hidrológicos con las aportaciones de los asistentes a las jornadas. 
. Asistentes: 98 
 
 
JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS 
Una vez publicado en el BOJA el periodo de consulta pública, se realizaron jornadas de 
presentación de los proyectos de los Planes Hidrológicos en cada una de las tres demarcaciones 
internas andaluzas. 
El objetivo de dichas jornadas fue el de presentar públicamente el contenido de los documentos y 
fomentar la participación de los distintos agentes. Las jornadas informativas sobre el proyecto de 
plan de la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas fueron las siguientes: 
 

 Jornada informativa en Málaga 
• Lugar: Sala Benalmádena del Centro Cívico (Diputación de Málaga). Avda. de los Guindos, 48. 
29004 – Málaga. 
• Fecha de comienzo: jueves 24 de junio de 2010. 
• Objetivos 
El objeto principal es el de informar sobre los objetivos del Plan Hidrológico y su contenido, el 
Programa de Medidas y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Además otros objetivos que se 
tuvieron en cuenta fueron: facilitar información sobre los mecanismos de información, consulta 
pública y participación activa, propiciar las intervenciones del público asistente sobre los 
documentos sometidos a consulta pública, y fomentar la participación activa del público en 
general en las futuras actividades de participación. 
Asistentes: 93 
 

 Jornada informativa en Motril (Granada) 
• Lugar: UNED, Casa de la Palma. C/ Marquesa de Esquilache, 4. 18600 – Motril. 
• Fecha de comienzo: miércoles 7 de julio de 2010. 
• Objetivos 
El objeto principal es el de informar sobre los objetivos del Plan Hidrológico y su contenido, el 
Programa de Medidas y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Además otros objetivos que se 
tuvieron en cuenta fueron: facilitar información sobre los mecanismos de información, consulta 



 

 

pública y participación activa, propiciar las intervenciones del público asistente sobre los 
documentos sometidos a consulta pública, y fomentar la participación activa del público en 
general en las futuras actividades de participación. 
. Asistentes: 60 
 

 Jornada informativa en Algeciras (Cádiz) 
• Lugar: Salón de actos de la ONCE. C/ Baluarte, s/n. 11201 – Algeciras. 
• Fecha de comienzo: viernes 9 de julio de 2010. 
• Objetivos 
El objeto principal es el de informar sobre los objetivos del Plan Hidrológico y su contenido, el 
Programa de Medidas y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Además otros objetivos que se 
tuvieron en cuenta fueron: facilitar información sobre los mecanismos de información, consulta 
pública y participación activa, propiciar las intervenciones del público asistente sobre los 
documentos sometidos a consulta pública, y fomentar la participación activa del público en 
general en las futuras actividades de participación. 
• Asistentes: 20 
 

 Jornada informativa en Almería 
• Lugar: Biblioteca Pública Provincial Villaespesa. C/ Hermanos Machado, s/n. 04007 – Almería. 
• Fecha de comienzo: miércoles 14 de julio de 2010. 
• Objetivos 
El objeto principal es el de informar sobre los objetivos del Plan Hidrológico y su contenido, el 
Programa de Medidas y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Además otros objetivos que se 
tuvieron en cuenta fueron: facilitar información sobre los mecanismos de información, consulta 
pública y participación activa, propiciar las intervenciones del público asistente sobre los  
documentos sometidos a consulta pública, y fomentar la participación activa del público en 
general en las futuras actividades de participación. 
. Asistentes: 103 
 
Actividades institucionales 
Informe al Comité Directivo de la Agencia Andaluza del Agua: el día 12 de enero de 2010 se 
informó al Comité Directivo de la Agencia Andaluza del Agua del estado de la Planificación 
Hidrológica. 

 Actividades previstas 
Con respecto a la Participación Institucional, con el objeto de abundar en la coordinación y 
cooperación interadministrativa, se proponen las siguientes actividades: 

- Informe de las Comisiones del Agua : Previamente a la convocatoria de consulta pública de 
los borradores de los Planes Hidrológicos, es preceptivo recabar el informe de las 
respectivas Comisiones del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas, para lo cual es 
necesario convocar a sus miembros y poner a su disposición los respectivos documentos 
con suficiente antelación. En la DHCMA se sometió a la consideración de la Comisión del 
Agua en la sesión plenaria celebrada el 14 de mayo de 2010. 

 

 
3. CONSULTA6 

a. Procesos de alegaciones. 
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ALEGACIONES DOCUMENTOS INICIALES7 
Mediante Resolución de 13 de Junio de 2008 (BOJA nº 130 de 2 de julio de 2008), de la Dirección 
General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la apertura del período de consulta pública de los documentos iniciales del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, se abría un plazo de 6 meses para la consulta pública de dichos 
documentos finalizando el 3 de Enero de 2009. 
Aunque se ha contado con la posibilidad de recibir las sugerencias a través de la web de la Agencia 
Andaluza del Agua (por medio de un formulario digital), hay que resaltar que todas las alegaciones 
se han recibido únicamente en formato papel, en el registro de entradas de la Agencia. Como 
parte de este proceso, han sido dos las alegaciones a los Documentos Iniciales del Proceso de  
planificación 
Hidrológica procedentes de los siguientes remitentes: 
• Red Andaluza Nueva Cultura del Agua 
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
 
El procedimiento llevado a cabo con las alegaciones recibidas ha sido el estipulado: recibidas las 
alegaciones se hace un reparto de los diferentes comentarios entre el personal de planificación. 
Una vez elaboradas las respuestas por los técnicos, la oficina de Información se ha encargado de 
unificarlas en una única respuesta, remitirla a su destinatario y colgarla en la web. 
Además, ambas alegaciones, después de ser valoradas y analizadas, han sido incorporadas 
parcialmente a los documentos definitivos. 
 
ALEGACIONES ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES8 
Mediante Resolución de 15 de Mayo de 2009 (BOJA Nº 100 de 27 de mayo de 2009) de la 
Dirección General de Planificación y Participación de la Agencia Andaluza del Agua se dio comienzo 
a la consulta pública oficial del Esquema Provisional de Temas Importantes. El periodo de consulta 
pública fue de 6 meses, comenzando el 28 de Mayo y finalizando el 28 de Noviembre de 2009. 
Al igual que ocurrió con los Documentos Iniciales, la población ha contado con la posibilidad de 
enviar los comentarios y sugerencias vía correo electrónico, a través de la dirección 
participacion.agua@juntadeandalucia.es, así como a través de la página web de la Agencia 
Andaluza del Agua. No obstante, durante este periodo, las alegaciones únicamente se han recibido 
en el registro de entrada en formato papel. 
Para la DHCMA se han efectuado un total de 11 alegaciones procedentes de los siguientes 
remitentes: 
• AREDA 
• Ayuntamiento de El Ejido 
• CEPES 
• COAG Andalucía 
• Consejería de Agricultura y Pesca 
• Consejería de Salud 
• Consejería de Turismo 
• FADEMUR Andalucía 
• Particular 
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• UGT Andalucía 
• UPA Andalucía 
Al igual que ocurrió con las alegaciones a los Documentos Iniciales, el procedimiento llevado a 
cabo con las alegaciones recibidas en este caso ha consistido en un reparto de los diferentes 
comentarios entre el personal de planificación. Una vez elaboradas las respuestas por los técnicos, 
la oficina de Información se ha encargado de unificarlas en una única respuesta, remitirla a su 
destinatario y colgarla en la web. Además, las alegaciones, después de ser valoradas y analizadas, 
han sido incorporadas parcialmente a los documentos definitivos. 
 

ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN9 
El 21 de mayo 2010 se publicó la Resolución de la Dirección General de Planificación y 
Participación de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia la apertura del periodo de 
consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" correspondientes a las Demarcaciones Hidrográficas de las cuencas 
andaluzas intracomunitarias, tras su presentación a las respectivas Comisiones del Agua (BOJA nº 
98 de 21 de mayo de 2010). El plazo para la presentación de alegaciones terminó el pasado 22 de 
noviembre de 2010.  
Al igual que ocurrió con los Documentos Iniciales y el Esquema de Temas Importantes, la 
población ha contado con la posibilidad de enviar los comentarios y sugerencias vía correo 
electrónico, a través de la dirección participacion.agua@juntadeandalucia.es, así como a través de 
la página web de la Agencia Andaluza del Agua. 
 
Para la DHCMA se han recibido 94 documentos de alegaciones, con un total de 980 alegaciones, 
procedentes de 3 grupos: Administración, agentes sociales y usuarios. 
 
Del mismo modo que con las alegaciones a los Documentos Iniciales y al Esquema de Temas 
Importantes, el procedimiento llevado a cabo con las alegaciones recibidas en este caso ha 
consistido en un reparto de los diferentes comentarios entre el personal de planificación. Una vez 
elaboradas las respuestas por los técnicos, la oficina de Información se ha encargado de unificarlas 
en una única respuesta, remitirla a su destinatario y colgarla en la web. Además, las alegaciones, 
después de ser valoradas y analizadas, han sido incorporadas parcialmente a los documentos 
definitivos. 

 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
Actividades de concertación del régimen de caudales ecológicos 
Durante los seis meses de consulta pública del Proyecto de Plan Hidrológico de la DHCMA, ha 
estado expuesta la información referente al establecimiento del régimen de caudales ecológicos. 
Además de la información que aparece en la correspondiente Memoria del Proyecto, se cuenta 
con un Anejo específico dedicado al asunto (Anejo V Caudales ecológicos). 
Además de la documentación en formato papel, disponible en las oficinas de la Agencia Andaluza 
del Agua, se han facilitado 2.200 DVD y se ha dispuesto de toda la información, acompañada de 
documentos resúmenes para hacerla más compresiva, en la Web de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
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Coincidiendo con el periodo de consulta pública, y con la finalidad de concertar el régimen de 
caudales ecológicos en la demarcación, se han realizado 7 jornadas de trabajo, una interna, con 
responsables de la Administración y 6 con los afectados en cada sistema de explotación. 
Con antelación suficiente a la celebración de las reuniones, a los convocados se les facilitó un 
documento de trabajo en el que básicamente se describían los objetivos, la metodología y los 
resultados alcanzados. En el Apéndice XI.7 se incluye dicho documento de trabajo. 
 
Convocatorias 
Se han realizado dos tipos de convocatorias con unos objetivos y metodologías distintas, por lo 
que los invitados han tenido un perfil distinto. Por una parte, se ha convocado a los responsables 
de la Administración en la gestión de los recursos y por otra, a los afectados por la implantación 
del régimen de caudales. 
Por parte de la Administración, se convocó a los Gerentes Provinciales, Jefes de Servicio de 
Infraestructuras, de Dominio Público Hidráulico y de Calidad de las Direcciones Provinciales y a los 
Directores de los Sistemas de Explotación. La convocatoria tuvo lugar el día 30 de septiembre. 
 
Por otro lado, en cada Sistema de Explotación se convocó a representantes de Organismos 
Oficiales, usuarios directamente afectados, organizaciones económicas sociales y ambientales, 
expertos y organismos responsables del suministro eléctrico. La Dirección General de Planificación 
y Participación identificó a los afectados en cada Sistema de Explotación y propuso a las 
Direcciones Provinciales que realizasen la convocatoria de las entidades que a continuación se 
relacionan: FERAGUA, AREDA, Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, COAG, 
UPA, ASAJA y Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.  
Las reuniones tuvieron lugar en las fechas y lugares que a continuación se relacionan: 
• 19 de octubre - Sistema Campo de Gibraltar (Algeciras) 
• 27 de octubre – Sistema Granada (Motril) 
• 27 de octubre – Sistema Costa del Sol Oriental (Málaga) 
• 28 de octubre – Sistema Costa del Sol Occidental (Málaga) 
• 28 de octubre – Sistema Guadalhorce (Málaga) 
• 16 de noviembre – Sistema Poniente Almeriense (Almería) 
 
Reunión interna 
El objetivo y metodología de trabajo adaptadas en la reunión fueron las siguientes: 
• Exponer a los responsables de los Sistemas de Explotación la metodología seguida para el cálculo 
del Régimen de Caudales Ecológicos y se contrastaron con ellos los resultados obtenidos, así como 
la viabilidad de su puesta en práctica, en base al documento facilitado con anterioridad. 
• Facilitar a cada Dirección Provincial el listado de participantes para que lo depuraran o 
completaran y se aconsejó un número de asistentes en torno a 15 personas (no debía ser superior 
a 20). Se concluyó que desde la Dirección General se solicitaría a FERAGUA, AREDA, Ecologistas en 
Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, COAG, UPA, ASAJA y la Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana, la designación de un representante.  
• Acordar el calendario y los lugares de celebración de las jornadas de trabajo con los afectados. La 
gestión del lugar de celebración de las reuniones y la convocatoria la realizó cada Dirección 
Provincial. El desarrollo de la actividad lo llevó a cabo la Dirección General de Planificación y 
Participación. 
 
Reuniones con los afectados 



 

 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, desde las Direcciones Provinciales de la 
Agencia 
Andaluza del Agua se realizó la convocatoria de las reuniones, enviándoles a los invitados, con 
antelación suficiente, un documento de trabajo en el que de forma resumida se recogía la 
metodología seguida y los resultados obtenidos para las masas de agua consideradas estratégicas 
en el ámbito del sistema de explotación en cuestión. 
 
Las conclusiones de cada actividad se exponen en el punto 5 “resultado de los procesos”. 
 
 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA10 

 ¿Qué se ha sometido a participación activa? (documentos iniciales, ETI, 
Proyecto de PGC, Evaluación Ambiental, etc.). 

A continuación se presenta el listado de la totalidad de documentos, clasificados en función del 
nivel de participación que se establece para cada uno de ellos: 

 

 
 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
A parte de los actores que han participado en el proceso de alegaciones de los distintos 
documentos, para la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación se ha contado con el 
apoyo de grupos expertos en distintas materias entre los que se pueden destacar: 
• Universidad de Málaga, Granada y Almería: ha colaborado en materia de aguas subterráneas. 
• IGME: al igual que la Universidad de Málaga, ha prestado su ayuda en temas de aguas 
subterráneas. 
• Grupo TRAGSA: como en los dos casos anteriores, han colaborado en el tratamiento de las aguas 
subterráneas.  
• Universidad de Valencia: han colaborado en la elaboración de los modelos de simulación de la 
gestión. 
• Fundación CENTA: han colaborado en temas de Participación Pública, mediante la realización de 
talleres sectoriales y la posterior elaboración de conclusiones derivadas de dichos talleres. 
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 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
Los ámbitos territoriales de los procesos participativos coinciden con la delimitación de las 
provincias de Almería, Màlaga, Granada y Cádiz según se observa en el desarrollo de los talleres 
territoriales. 

 

 Plazos temporales 
A continuación, se presenta el Cronograma de los trabajos y las actividades que se han 
desarrollado durante el proceso de participación pública que se ha llevado a cabo en la DHCMA: 

 
 

 Metodología de los procesos 
Jornadas sectoriales 
La Participación Activa es el nivel de acción en la participación pública que engloba un proceso de 
información y consulta pública previo a un ejercicio de análisis y posible consenso. 
Los talleres sectoriales, actos que se realizan sobre ámbitos territoriales concretos o temas 
específicos del ámbito de la planificación, son una de las mejores opciones cuando se requiere del 
apoyo o consentimiento. 
El objeto fundamental de estos talleres es el de verificar por parte de los responsables de la 
planificación, con los agentes sociales de la demarcación, la coincidencia con los temas 
importantes detectados y las causas que lo provocan, así como las posibles actuaciones para 
evitarlas. 
A continuación se hace una descripción de los talleres que se han efectuado en la DHCMA: 
 

- Actividades Públicas 
En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se celebraron una serie 
de jornadas sectoriales durante la redacción del EpTI, con el objeto de hacer partícipe a la 



 

 

ciudadanía en cuanto a la diagnosis de los temas importantes a incluir en el documento. A 
continuación se describe el desarrollo de los talleres: 
 
JORNADA SECTORIAL DE ABASTECIMIENTO URBANO EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 
• Objetivo 
En la DHCMA se han celebrado talleres con el objetivo de hacer partícipes a los agentes 
económicos, sociales y ciudadanos de los contenidos de los EpTI, animarles a participar en la 
consulta pública y a aportar observaciones y comentarios que permitan configurar posibles 
medidas a incorporar en el 
Plan. En particular, este taller estuvo dedicado al abastecimiento urbano. 
• Fecha de celebración: 11 de Noviembre de 2008. 
• Lugar de celebración: Marbella. 
• Programa: 

 



 

 

• Invitados al Taller: 150. 
• Asistentes: 40. 
• Documentación entregada a los asistentes: 
Previo al desarrollo de la jornada se envió a distintos actores y entes implicados en el proceso de 
planificación unas encuestas con objeto de conocer los principales datos de demandas y consumo 
(núcleos servidos, número de abonados, concesiones, etc.), sistemas del ciclo del agua 
(infraestructuras de captación, regulación y tratamiento, depuración, red de distribución y 
saneamiento, etc.), aspectos económicos (presupuesto anual y recuperación de costes, régimen 
tarifario, etc.), calidad del agua, identificación de problemas y propuesta de medidas, etc. Las 
encuestas enviadas se recogen en el Apéndice XI. 1. 
A continuación se expone el listado de los agentes (ayuntamientos, mancomunidades, entidades 
gestoras, etc.) a quienes se envió la encuesta del sector abastecimiento: 
• Ronda 
• Fuengirola 
• ACOSOL 
• Almería 
La Línea 
• Estepona 
• Alhaurín El Grande 
• Mijas 
• Marbella 
• Vélez-Málaga 
• Adra 
• Mancomunidad Levante Almeriense 
• Mancomunidad Campo de Gibraltar 
• Roquetas de Mar 
• Algeciras 
• Torremolinos 
• Rincón de La Victoria 
• Benalmádena 
• Nerja 
• Níjar 
• Costa Tropical 
• Almuñécar 
• Motril 
• Vícar 
• Alhaurín de La Torre 
• Málaga 
• Antequera 
• Costa del Sol-Axarquía 
• Coín 
• El Ejido 
En el caso de este sector, la mayoría de los municipios/mancomunidades encuestadas 
respondieron a las mismas, no obstante existen algunos casos en los que no se obtuvo respuesta 
destacando Alhaurín de La Torre, Málaga, Antequera, Coín y El Ejido. Este último municipio no 
respondió a la encuesta pero si envió información de los consumos de 2008 así como del origen de 
los recursos. 
 



 

 

• Desarrollo de la jornada 
Durante la primera parte de la Jornada dedicada al sector de Abastecimiento y ciclo integral del 
agua y con el objetivo de centrar la temática a desarrollar, se realizó la presentación del 
documento técnico del sector y a continuación se procedió a analizar cada grupo de problemas, 
causas y líneas de actuación. La actividad de la Jornada se desarrolló utilizando una Técnica 
Nominal de Grupo 
(TNG) basada en la división de los temas integrados en el documento técnico en 4 grupos que 
establece el Reglamento de Planificación para el ETI: 
Atención a las demandas y racionalidad del uso 
• Aspectos medioambientales 
• Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 
• Conocimiento y Gobernanza 
 
Sobre cada grupo se distribuyó una ficha en la que se valoró la importancia que a cada apartado se 
le daba por cada participante, dejando la posibilidad de incorporar nuevos temas a criterio de cada 
asistente. 
Además de los agentes propios del sector de servicios urbanos del agua, asistieron representantes 
de otros tipos de usos y de otros agentes sociales que pudieron aportar su visión de los temas. 
El grupo de monitores fue recogiendo las tarjetas con las respuestas escritas por los participantes, 
agrupándolas en función de las respuestas y elaborando para cada uno de los grupos las 
aportaciones y conclusiones que se hicieron públicas al cierre de la sesión. 
 
 
JORNADA SECTORIAL SOBRE USOS AGRARIOS EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 
• Objetivo: 
En la DHCMA se han celebrado talleres con el objetivo de hacer partícipes a los agentes 
económicos, sociales y ciudadanos de los contenidos de los EpTI, animarles a participar en la 
consulta pública y aportar observaciones y comentarios que permitan configurar posibles medidas 
a incorporar en el Plan. En particular, este taller estuvo dedicado a los usos agrarios. 
• Fecha de celebración: 26 de Noviembre de 2008. 
• Lugar de celebración: Almería. 
Programa: 



 

 

 
• Invitados: 100 aproximadamente. 
• Asistentes: 60. 
• Documentación entregada a los asistentes: 
Previo al desarrollo de la jornada se envió a distintos actores y entes implicados en el proceso de 
planificación, y concretamente en el sector agrícola, unas encuestas con objeto de conocer los 
principales datos de demandas y consumo (Datos concesionales, superficies de riego, etc.), 
infraestructuras (regulación, captación, red de distribución, sistema de riego, etc.), costes del agua 
(cánones y tarifas, inversiones, etc.), propuesta de soluciones y medidas, etc. No obstante el 
resultado de estas encuestas fue poco satisfactorio, pues tuvo un grado de participación muy 
reducido. Las encuestas enviadas se recogen en el Apéndice XI.1. 
 
A continuación, se detalla el listado de agentes a los que se envió la encuesta del sector 
agrario/ganadero: 
Sector Agrícola (comunidades de regantes) 
• Partidos de Serrato, Alto, Bajo y Valdeurracos 
• Las cuatro Vegas de Almería 
• Llanos a Juntillas 
Acequias del Guadalhorce 
• Valle de Almanzora 
• Río de La Villa 



 

 

• Sol Poniente 
• Acequia Real de Cástaras 
• Algarrobo 
• Restábal 
• Bajo Guadalfeo 
• La Unión de Castell de Ferro 
• Poniente Almeriense 
• Villa de Dalías 
• Comarca de Níjar 
• San Martín del Tesorillo 
• Río Benamargosa 
• Barranco Sierra Nevada 
 
Sector Ganadero 
• Cebaderos de porcino de Almería 
• Cebaderos de porcino de Antequera 
• Titulares de bovino de Antequera 
• Titulares de porcino de Antequera 
 
En el caso del sector agrícola el nivel de respuestas fue aproximadamente del 50% mientras que en 
el sector ganadero fue del 100%, si bien en éste el número de agentes encuestados fue bastante 
menor. 
 
• Desarrollo de la jornada 
Durante la primera parte de la Jornada dedicada al sector agrario y con el objetivo de centrar la 
temática a desarrollar, se realizó la presentación del documento técnico del sector y a 
continuación se procedió a analizar cada grupo de problemas, causas y líneas de actuación. 
La actividad de la jornada se desarrolló utilizando una Técnica Nominal de Grupo (TNG) basada en 
la división de los temas integrados en el documento técnico en 4 grupos que establece el 
Reglamento de Planificación para el ETI: 
• Atención a las demandas y racionalidad del uso 
• Aspectos medioambientales 
• Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 
• Conocimiento y Gobernanza 
Sobre cada grupo se distribuyó una ficha en la que se valoraba la importancia que a cada apartado 
se le da por cada participante, dejando la posibilidad de incorporar nuevos temas a criterio de 
cada asistente. 
Además de los agentes propios del sector agrario del agua, asistieron representantes de otros 
tipos de usos, así como de otros agentes sociales, que pudieron aportar su visión de los temas. 
El grupo de monitores fue recogiendo los cuestionarios con las respuestas escritas por los 
participantes, agrupándolas en función de las respuestas y elaborando para cada uno de los 
grupos las aportaciones y conclusiones que se hicieron públicas al cierre de la sesión. 
 
JORNADAS SECTORIALES SOBRE USOS INDUSTRIALES Y RECREATIVOS EN LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 
• Objetivo: 
En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se han celebrado talleres 
con el objetivo de hacer partícipes a los agentes económicos, sociales y ciudadanos de los 



 

 

contenidos de los EpTI, animarles a participar en la consulta pública y a aportar observaciones y 
comentarios que permitan configurar posibles medidas a incorporar en el Plan. En particular, este 
taller estuvo dedicado a los usos industriales y recreativos. 
• Fecha de celebración: 16 de Diciembre de 2008. 
• Lugar de celebración: Los Barrios. 
• Programa: 

 
• Invitados: 80 aproximadamente. 
• Asistentes: 25. 
• Documentación entregada a los asistentes: 
Previo al desarrollo de la jornada se envió a distintos actores y entes implicados en el proceso de 
planificación unas encuestas con objeto de conocer los principales datos de demandas y consumo, 
sistemas del ciclo integral del agua (infraestructura de captación, regulación y tratamiento, 
infraestructuras de depuración, calidad del agua, aspectos económicos como el presupuesto anual 
y la recuperación de costes, el régimen tarifario, etc.), así como la identificación de los principales 
problemas y la propuesta de medidas. No obstante, el resultado de estas encuestas fue poco 
satisfactorio, pues tuvo un grado de participación muy reducido. Las encuestas enviadas se 
recogen en el Apéndice XI.1.  
 
A continuación se enumeran los agentes de los sectores industrial y recreativo a los que se envió la 
encuesta: 
Sector Industrial 
• Cementos Goliat 
• Alfricasa 
Torras Papel 
• Hisalba 



 

 

• DSM-Deretil 
• Endesa Gen Térmica Ciclos Combinados (E-on Generación) 
• Abengoa Bioenergía San Roque 
• Cepsa Química Fábrica Guadarranque (INTERQUISA) 
• Cepsa Química-Puente Mayorga (LUBRISUR) 
• Compañía General de Cantera, S.A “Cantera Teralpe” 
• Acerinox 
• CEPSA/Refinería Gibraltar – San Roque (PETRASA) 
• Azucarera Guadalfeo 
• AFA Andalucía (Asociación Fabricantes de Áridos) 
• APEM (Asociación de Empresarios de Mármol de Macael) 
• Voridian 
• Endesa Generación – Los Barrios 
• E-on Generación 
 
Sector Recreativo 
• Hipódromo Costa del Sol 
• Jardín Botánico La Concepción 
• Santa María Polo Club 
• Aquavera 
• Aquavelis 
• Aquatrópic 
• Aqualand Torremolinos 
• Parque Acuático Mario Park 
• Parque Acuático de Mijas 
• Zoo Fuengirola 
• Selwo Aventura 
• Bahíapark Algeciras 
• Sea Life Benalmádena 
• Selwo Marina 
• Aquarium Almuñécar 
• Puerto Deportivo Sotogrande 
• Puerto Deportivo Marina del Este 
• Puerto Deportivo Puerto Banús 
• Puerto Deportivo Almerimar 
Puerto Marina 
• Parque de La Paloma 
• Mini Hollywood y Reserva Zoológica Desierto de Tabernas 
• Parque Botánico-Arqueológico El Majuelo 
 
En el caso del sector industrial el número de respuestas recibidas fue bastante elevado, superior al 
60%. No ocurre lo mismo en el caso de los usos recreativos, de los que únicamente se han recibido 
4 respuestas, lo que representa algo más del 15%. 
• Desarrollo de la jornada 
Durante la primera parte de la Jornada dedicada al sector de Usos Industrial y Energético del agua 
y con el objetivo de centrar la temática a desarrollar, se realizó la presentación del documento 
técnico del sector y a continuación se procedió a analizar cada grupo de problemas, causas y líneas 
de actuación. 



 

 

La actividad de la Jornada se desarrolló utilizando una Técnica Nominal de Grupo (TNG) basada en 
la división de los temas integrados en el documento técnico en 4 grupos que establece el 
Reglamento de Planificación para el ETI: 
• Atención a las demandas y racionalidad del uso 
• Aspectos medioambientales 
• Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 
• Conocimiento y Gobernanza 
Sobre cada grupo se distribuyó una ficha en la que se valoraba la importancia que a cada apartado 
se le da por cada participante, dejando la posibilidad de incorporar nuevos temas a criterio de 
cada asistente. 
Además de los agentes propios de los sectores industrial y recreativo, asistieron representantes de 
otros tipos de usos, así como de otros agentes sociales, que pudieron aportar su visión de los  
temas. 
El grupo de monitores fue recogiendo los cuestionarios con las respuestas escritas por los 
participantes, agrupándolas en función de las respuestas y elaborando para cada uno de los 
grupos las aportaciones y conclusiones que se hicieron públicas al cierre de la sesión. 
 

- Actividades institucionales 
Mesas de trabajo con los centros directivos y Direcciones Provinciales de la Agencia. 
 
El objetivo principal de estas mesas fue el de facilitar a los restantes centros directivos los 
borradores de los distintos anejos que forman parte del Plan, con objeto de recabar sus 
sugerencias previas a la celebración de las Comisiones del Agua. 
Estas mesas se celebraron los días 19, 20, 21 de Enero 2010. En el caso de la Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas fue el día 21. Durante estas jornadas se hizo 
una breve introducción de los primeros borradores de anejos (en concreto I, II, III, IV y IX) 
previamente enviados a las distintas Direcciones Generales y a la Gerencia de la Agencia, así como 
a las Direcciones Provinciales implicadas. Posteriormente se abrió un pequeño debate para que los 
asistentes hicieran los comentarios y observaciones que estimaran oportunas en relación a dichos 
anejos, así como otras cuestiones que pudieran inquietar y que consideraran importantes en el 
proceso de planificación. 
 
Talleres participativos [territoriales] 
Durante el periodo de 6 meses de consulta pública, se realizaron actividades de participación 
activa de los borradores de los Planes Hidrológicos y del documento del Programa de Medidas, 
habiéndose optado por la opción de talleres territoriales. 
El objetivo de estos talleres territoriales es conocer el nivel de acuerdo de los diferentes grupos de 
interesados del ámbito provincial con respecto al programa de medidas previsto en el proyecto del 
plan hidrológico. 
Los talleres se realizaron en cada una de las provincias de la demarcación (Almería, Málaga, 
Granada y Cádiz) y se dividieron en dos secciones, versando sobre el contenido del plan que afecte 
a la provincia en cuestión, desarrollando a continuación la interacción con los asistentes con 
respecto a las medidas propuestas en la provincia. 



 

 

 
Los Talleres, al tener un ámbito territorial coincidente con cada provincia, su lugar de celebración y 
la convocatoria de invitados han sido realizadas por cada Dirección Provincial, habiéndose fijado 
por la Dirección General de Planificación y Participación los siguientes criterios a la hora de 
efectuar la convocatoria: 
Las mesas, tres en cada taller, debían tener un número comprendido entre 10 y 15 participantes. 
Debían ser equilibradas en su composición y no estar capitalizadas por algunos de los sectores 
sociales. En este sentido, se organizaron los asistentes en tres mesas según los siguientes actores: 
• Sociedad civil 
• Agentes económicos 
• Administración 
Los actores sociales debían ser representativos de intereses, opiniones y demandas sociales de 
diversos entornos sociales y territoriales de la provincia, siendo deseable que tuviesen alguna de 
estas cuatro características: 
• Representantes de organizaciones sociales. 
Líderes sociales: personas creadoras de opinión en su entorno o generadoras de dinámicas 
sociales. 
• Ejemplos sociales: personas de referencia para diversos grupos por su trayectoria vital. 
• Personas que por su formación y conocimiento estén capacitadas, independientemente de su 
peso social, para la asistencia al taller. 
Desde la Dirección General de Planificación y Participación se envió a los miembros del Consejo 
Andaluz del Agua el calendario de actividades previstas invitándoles a participar. 
El documento de conclusiones provisionales de cada taller se facilitó a cada asistente, mientras 
que el definitivo se publica en la Web de la Conserjería y se entrega al equipo redactor de los 
planes para su toma en consideración. 
 
TALLER ALMERÍA 
En el marco de Proceso de participación pública que está desarrollando la Agencia Andaluza del 
Agua, se celebró el pasado 22 de septiembre en Almería y, más concretamente, en el dentro de 
Actividades Náuticas, un Taller participativo territorial dedicado a las medidas contempladas en el 
Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación Cuenca Mediterránea Andaluza. 
El taller estuvo dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera de ellas tuvo un 
marcado carácter institucional e informativo, mientras que la segunda, estuvo dedicada al taller 
propiamente dicho, por lo que su carácter fue más participativo. 
El taller pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 

 Informar a los agentes económicos, sociales e institucionales del Borrador del Plan 



 

 

 Hidrológico de la Demarcación y, en concreto, de aquellas medidas relativas a la 
provincia de Almería. 

 Pulsar la actitud de los diferentes grupos de interesados de la demarcación respecto a 
las medidas propuestas. 

 Conocer el nivel de acuerdo de la sociedad con las medidas propuestas y aquellas que 
se proponen desde la sociedad. 

 Conocer cuáles son las medidas prioritarias desde los distintos puntos de vista de la 
sociedad. 

 Conocer las medidas que proponen los agentes sociales de la demarcación. 
 
Se contó con la participación de entidades públicas, privadas y ciudadanas, así como con la 
presencia de la Agencia Andaluza del Agua y de los equipos técnicos vinculados a la redacción del 
Plan Hidrológico. 
 
2.- Desarrollo de la jornada 
El Taller se desarrolló en su mayor parte siguiendo el programa previamente propuesto y que se 
presenta a continuación. 
 

 
 
El Taller, propiamente dicho, comenzó con una breve introducción a la metodología a desarrollar 
en el mismo y corrió a cargo de Pedro Cervantes, de la Fundación Centro de 



 

 

Nuevas Tecnologías del Agua. CENTA. 
Los participantes en el Taller se distribuyeron en tres grupos: 
Sociedad Civil 
Administración 
Sector Productivo 
La dinámica de cada uno de los grupos se basó en el desarrollo y cumplimentación de un 
cuestionario en el que se contemplaban la totalidad de las medidas del borrador del Plan referidas 
a la provincia de Almería, agrupadas en 4 grandes grupos: 
Atención a las demandas y racionalidad de uso, divididas a su vez en: 
o Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvase. 
o Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones. 
o Actuaciones en mejora, consolidación y ordenación de regadíos. 
o Actuaciones en reutilización de recursos generados. 
o Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres. 
 
Cumplimiento de objetivos ambientales, divididas a su vez en: 
o Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residualesurbanas. 
o Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial 
o Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos. 
o Otras actuaciones de mejora y protección ambientales 
 
Fenómenos meteorológicos extremos, integradas en: 
o Actuaciones de defensa frente a avenidas y lucha contra la sequía Conocimiento y gobernanza, 
integradas en: 
o Actuaciones en planes y programas específicos a desarrollar por la administración. 
 
Para cada uno de estos grandes grupos, se solicitaba la aportación de observaciones a las medidas 
concretas que pudieran resultar de más interés, así como aquellas medidas que se echaban en 
falta en los documentos. 
Se perseguían, a través del cuestionario y del correspondiente debate en cada una de las mesas, 
los siguientes objetivos: 
Detectar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los diferentes grupos respecto a las medidas 
planteadas en el Plan. 
Detectar aquellas medidas que, según el criterio de los diferentes grupos, era necesario incorporar 
al Plan. 
 
3.- Los participantes 
La Dirección General de Planificación y Participación de la Agencia Andaluza del Agua estableció 
los criterios de selección de los invitados al taller con objeto de que en el mismo participasen el 
mayor y más representativo número de colectivos. La Dirección Provincial de la Agencia en 
Almería realizó una amplia convocatoria entre todos los agentes interesados de la demarcación y 
la participación resultó ser bastante significativa. 
 
4. Resultados 
 
Para ver desarrollo de los otros tres talleres territoriales y sus resultados consultar el Apéndice 1 
del presente documento 
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o Jurados ciudadanos 
Los Jurados Ciudadanos (JC en adelante) son una técnica de investigación que permite valorar las 
opiniones de la ciudadanía sobre una problemática pública concreta. La diferencia sustantiva con 
relación a otras técnicas de investigación se basa en dos elementos: el primero es que se ofrece 
información clara y sencilla sobre un tema antes de solicitar la opinión de los convocados; el 
segundo es que se deja tiempo y espacio para que la ciudadanía delibere y reflexione sobre esa 
información antes de tomar una decisión al respecto. El objetivo final de un JC es que los 
participantes puedan tomar una decisión sobre un problema concreto una vez se satisfacen los 
principios de información y deliberación. 
Así, el JC consiste en un pequeño grupo de personas (entre 20 y 25), seleccionadas aleatoriamente, 
en representación del público en general y no como representación de grupos de intereses 
sectoriales. Las personas seleccionadas se reúnen durante dos días o día y medio en un espacio 
previamente preparado para que los participantes puedan informarse y deliberar en torno a 
cuestiones de políticas públicas. Durante el encuentro, la provisión de información se realizará 
tanto de forma escrita como oral, mediante expertos que trasladen a los participantes diferentes 
valoraciones sobre una misma cuestión. Esta diversidad y pluralidad es la que permitirá a la 
ciudadanía reflexionar sobre la temática y tomar una decisión después de haber valorado las 
diferentes posturas existentes. 
Esta técnica complementa otras tradicionales que buscan el conocimiento de las preferencias 
públicas que tiene la ciudadanía. Pero, en este caso, los JC pueden ser útiles al abordar el 
problema de la información con el que la ciudadanía responde ante un tema en concreto, 
aumentando el  nivel de comprensión sobre dicho tema. Esta técnica se ha utilizado 
frecuentemente con cuestiones asociadas a políticas públicas concretas, incluidas políticas 
medioambientales. Los JC son un instrumento útil para emprender iniciativas públicas, una vez se 
ha podido constatar la opinión cualificada de la ciudadanía. 
 
Objetivo 
El diseño y los objetivos de los JC responden al deseo de incorporar la voz de la ciudadanía al 
debate de la gestión pública de los recursos hídricos. Bajo la Directiva Marco Europea sobre Agua 
se ha impulsado una reforma de la gestión de los recursos hídricos orientada a mejorar el estado 
actual de las masas de agua. Este objetivo ha generado un desafío relevante para los responsables 
de la gestión de los recursos hídricos y ha obligado a adoptar medidas legislativas destinadas a 
propiciar ese escenario deseable de masas de agua en buen estado. El agua es un bien público, 
pero también es un bien productivo del que se aprovechan empresas, autónomos y agricultores. 
En un contexto de escasez de recursos, en el que la conservación de las masas de agua pasa a ser 
una prioridad, el problema de la distribución del agua entre sus usuarios adquiere una importancia 
relevante. 
El JC se ha realizado con el objetivo de que la ciudadanía pueda implicarse en este debate, dando 
su opinión sobre la forma adecuada de distribución de los recursos hídricos. 
 
Información sobre el agua: dosier y expertos 
La información fue suministrada a los participantes de forma escrita, a través de un dossier 
informativo, y de forma oral mediante las exposiciones de los expertos invitados al JC. En la 
elaboración del dossier informativo se procuró que tanto su extensión como el estilo narrativo 
empleado configurasen un texto accesible y atractivo al público general. En cuanto al contenido, la 
información se estructuró en tres apartados. En primer lugar, se describió brevemente los 
objetivos de la Directiva Marco sobre agua, en segundo lugar se introducía la Ley de agua andaluza 
y, en concreto, el artículo relacionado a la priorización de los usos de agua con el objeto de ofrecer 



 

 

de  una manera sencilla el problema a debate. El tercer apartado se dedicaba a exponer de 
manera sucinta el estado actual de las masas de agua en cada una de las zonas donde se realizó el 
JC. 
Además del dossier informativo, se contactó con diferentes expertos para que expusieran durante 
la celebración del JC sus puntos de vista sobre el agua. En este caso, la idea ha sido siempre 
trasladar de viva voz, con personas de reconocido prestigio, visiones distintas del tema a debatir. 
 
El contacto con los participantes 
La selección de los 25 participantes de cada JC se realizó a través de un muestreo aleatorio 
mediante cuotas de sexo, edad y nivel de estudios proporcionales a la del conjunto de la población 
residente en los tres municipios. El contacto con los participantes supone un reto en la 
organización del JC dado que hay que transmitir confianza e implicar en el proyecto a personas 
anónimas seleccionadas aleatoriamente. 
 
La dinámica del jurado ciudadano 
La idea principal del JC es facilitar que los participantes tengan información cualificada para poder 
adoptar una postura argumentativa frente a un problema dado. Aparte de la información escrita y 
las diversas posiciones que los expertos trasladan a los participantes, el núcleo del JC reside en una 
dinámica deliberativa que busca generar un escenario argumentativo entre los participantes para 
que estos se vean empujados a reflexionar sobre las distintas posiciones y a enfrentar sus propios 
juicios con la información y los argumentos del resto de los participantes. 
De esta manera en el JC prevalece una dinámica en la que se hace converger en todo momento 
una parte de la información del dossier, la exposición de una parte de los expertos y la 
deliberación entre los participantes, primero, en grupos pequeños y, posteriormente, en plenario. 
Ese circuito deliberativo permite utilizar la información en el debate que tiene lugar entre los 
participantes, que no termina hasta que todos los grupos pequeños escuchan los argumentos del 
resto. En el programa del JC, se puede observar de qué manera se intercala la exposición de los 
expertos con el debate en los grupos pequeños y en el plenario. 
Durante los JC, se realizó el circuito deliberativo hasta tres veces. En cada una de ellas se trató un 
tema con el objeto de que los participantes pudieran utilizar tanto la información de los expertos 
como la del dossier en sus debates. En primer lugar se abordaron los temas de carácter más 
general para ir concretando el objeto de la deliberación en la prioridad y aplicación de los criterios 
para distribuir los recursos hídricos en Andalucía. 
 
 

o Encuentros bilaterales 
El objeto de la realización de los encuentros bilaterales ha sido el de analizar conjuntamente con 
los colectivos interesados cuestiones específicas del borrador del Plan que les afecte, habiéndose 
realizado a instancias de dichos colectivos. Para ello se ha realizado un ofrecimiento previo de la 
Administración a todos los colectivos, tanto de la sociedad civil como de los agentes económicos. 
Se han celebrado un total de 7 encuentros con diferentes colectivos en la DHCMA, los cuales se 
detallan a continuación: 
 
Usuarios del acuífero de Zafarraya 
Celebrado en el Ayuntamiento de Ventas de Zafarraya (Granada) el 23 de septiembre de 2010. Las 
principales conclusiones del encuentro fueron las siguientes: 
• Los presentes consideran adecuadas las estimaciones del proyecto de Plan de 1.558 ha regadas y 
7,74 hm³/año de extracciones. 



 

 

• Se está de acuerdo que el objetivo último debe ser el de llevar al buen estado la masa de agua 
subterránea (y las superficiales asociadas), para lo cual se considera imprescindible: 
• La integración de la totalidad de las superficies de riego en la Junta Central de Usuarios, así como 
la integración de los otros usuarios, fundamentalmente, abastecimiento y sector ganadero. 
• Reordenar las captaciones, disminuyendo éstas en el sector del acuífero de los Revuelos, 
realizándose un adecuado Plan de Explotación del acuífero (posibles extracciones en época 
invernal y acumulación en balsas, etc.). 
• Utilización conjunta de aguas subterráneas y aguas regeneradas. 
 
Endesa Generación 
Celebrado en Sevilla el día 10 de noviembre de 2010 con responsables de Endesa-Generación. 
Se constató la preocupación de los representantes de la compañía eléctrica por las pérdidas que 
podría suponer la aplicación del régimen de caudales ecológicos en las masas de agua que afectan 
a sus centros de producción, acordándose que los responsables de los usos energéticos aportasen 
datos históricos de caudales en estos puntos.  
 
Regantes de La Villa de Dalías 
Celebrado en Dalías (Almería) el 15 de noviembre de 2010 con los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Comunidad de Regantes de La Villa de Dalías. 
En el encuentro se facilitó información detallada recogida en el proyecto de Plan referente a la 
zona en cuestión. Los representantes de los regantes mostraron su satisfacción con la información 
facilitada. 
 
Junta Central de Usuarios Río Adra 
Celebrada en Almería el día 16 de noviembre de 2010. 
En el encuentro se analizó y debatió sobre el contenido del Proyecto del Plan en el ámbito 
territorial en cuestión y en particular sobre el programa de medidas, despejándose importantes 
dudas existentes al respecto. Se determinó la conveniencia de presentar alegación formal en caso 
de que continuase existiendo alguna discrepancia. 
 
Agentes económicos y sociales de Málaga 
Celebrada en Málaga el día 19 de noviembre de 2010 con la asistencia de una amplia 
representación de miembros de la Confederación de Empresarios de Málaga y la presencia de 
representantes sindicales. 
El encuentro se basó en la explicación por parte del equipo redactor del contenido del Proyecto de 
Plan y en la recopilación de las preocupaciones de los asistentes, que giraron en torno a la 
disponibilidad de recursos y al programa de medidas. Se señalaron algunos datos para los que se 
solicita revisión, específicamente en los de previsión de demanda para usos recreativos – golf – y 
para abastecimiento, y se subrayó la importancia del Plan Hidrológico y de la existencia de una 
garantía de suministro de agua para el desarrollo económico de todos los sectores de la cuenca. 
 
Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo 
Celebrada en Granada el 10 de diciembre de 2010 con la asistencia de una representación de la 
Junta de Gobierno de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. 
El encuentro tuvo su eje central en la aplicación del régimen de caudales ecológicos en su área de 
influencia. Aclaradas por el equipo redactor todas las cuestiones planteadas por los asistentes, 
éstos aceptaron los valores propuestos en el régimen de caudales ecológicos previstos en el 
Proyecto de Plan. 



 

 

 
Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada 
Encuentros celebrados en las oficinas del Espacio Natural los días 10 de diciembre de 2010 y 19 de 
enero de 2011, con los responsables de la gestión del Espacio Natural. 
En los encuentros se analizaron, por una parte, las posibilidades de realizar obras de 
modernización de regadíos en dicho espacio, y por otra, se trataron los valores de los caudales 
mínimos propuestos. 
Las conclusiones de los encuentros han sido la aportación de sugerencias por parte de los 
responsables del Espacio Protegido al régimen de caudales propuestos, y el acuerdo en la 
necesidad de mantener una estrecha colaboración en el momento de su implantación. 
 
Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur (ACPES) 
Reunión celebrada a solicitud de la referida asociación en las oficinas del Espacio Natural de Sierra 
Nevada el día 19 de enero de 2011. 
Los representantes de ACPES mantuvieron los mismos argumentos que los esgrimidos en 
anteriores reuniones de concertación, celebradas en Motril y en Málaga, el 27 de octubre de 2010, 
pero sin aportar ningún razonamiento técnico al respecto. Las conclusiones de cada encuentro se 
les facilitaron al equipo redactor de los planes para su toma en consideración. 
 
 

 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en cuencas 
compartidas (nacionales o internacionales). 

 
 

5. RESULTADO DE LOS PROCESOS  (¿en qué medida la participación ha contribuido 
a la elaboración del Plan Hidrológico?) 

 
- Resultados jornadas sectoriales 

 
JORNADA SECTORIAL DE ABASTECIMIENTO URBANO EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 
Resultados: Apéndice XI.5. Cuestionarios y resultados de las jornadas sectoriales celebradas 
durante la redacción del esquema de temas importantes   
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- Resultados jornadas territoriales11 
o TALLER ALMERÍA 

Resultados cuestionarios: 
 
Sociedad Civil 
En primer lugar, hay que reseñar que de las 14 personas integradas en el grupo de sociedad civil, 
únicamente 7 personas entregaron sus cuestionarios. Del resto, algunos señalaban la 
imposibilidad de cumplimentar el cuestionario y la ineficacia de la metodología utilizada, mientras 
que otros optaron por analizar detalladamente el cuestionario para remitirlo con posterioridad vía 
e-mal a la Fundación CENTA. 
A la vista de los resultados obtenidos, dos grupos de medidas obtienen una puntuación inferior a 
5: 

 Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvases. 

 Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres. 
Dentro del primer grupo, la medida 1.7.- Incremento de regulación y laminación en el 
Campo de Níjar. Rehabilitación y adecuación de la presa Isabel II, es la que presenta un mayor 
nivel de rechazo entre los participantes en el debate. Asimismo, presentan un alto nivel de 
rechazo las medidas siguientes: 
1.1.- Obras de impermeabilización del embalse de Benínar. 
1.5.- Conexión presa de Cuevas de Almanzora – Poniente Almeriense (Sector Sur). 
Conducción de Enlace Carboneras – Los Llanos de Almería. 
1.6.- Conexión presa de Cuevas de Almanzora – Poniente Almeriense (Sector 
Norte). Conducción de la Venta del Pobre al Campo de Tabernas. 
1.8.- Conexión presa de Cuevas de Almanzora – Poniente Almeriense (Sector 
Norte). Conducción de Carboneras al Valle del Almanzora. Fases I y II. 
Dentro del segundo grupo mencionado, la medida que genera un mayor rechazo es la 1.4.- 
Desaladora de agua de mar de Carboneras 2ª fase, comentándose por varios de los participantes 
la problemática económica y ambiental de las desaladoras y, en concreto, de ésta que aún no está 
en pleno funcionamiento la primera fase. 
En el extremo opuesto, con una puntuación media superior a 8,5 puntos, se encuentran los 
siguientes grupos de medidas: 

 Actuaciones en reutilización de recursos regenerados. 

 Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas. 

 Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial. 

 Actuaciones en planes y programas específicos a desarrollar por las administraciones 
 

Administración 
Las puntuaciones obtenidas en el grupo de la administración resultaron sustancialmente más 
elevadas que las obtenidas en el grupo de sociedad civil. Así, en el caso de la administración 
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ningún grupo de medidas aparece con puntuación inferior a 5 y todas ellas superan la media de 8 
puntos. Especialmente destacan las Actuaciones de defensa frente a avenidas y lucha contra la 
sequía, sobre las que se realizaron diversos matices en los cuestionarios, como los siguientes: 
Uno de los participantes señala en relación con la medida 10.13, que las actuaciones sobre la 
presa de Isabel II no supondrían regulación y laminación en el Campo de Níjar. 
Por el contrario, otro de los participantes señalaba la necesidad e importancia de esta medida y, 
en general, las de defensa en el Campo de Níjar. 
Otra de las cuestiones señaladas como de especial importancia es la delimitación y deslinde del 
Dominio Público Hidráulico. 
Se señala asimismo la necesidad de acometer el encauzamiento de las ramblas de 
Vícar (Vícar, El Aljibe, El Cañuelo y la Culebra). 
Una última aportación señala la necesidad de colaborar con las empresas extractoras reconocidas 
para desarrollar las tareas de limpieza y defensa de ramblas. 
El resto de los grupos de medidas que superan los 8,50 puntos son: 

 Actuaciones en planes y programas específicos a desarrollar por las administraciones 
(8,79). 

 Actuaciones en reutilización de recursos generados (8,64). 

 Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres (8,60). 

 Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones (8,53). 

 Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos (8,53). 
 
Sector productivo 
Las puntuaciones recogidas en el sector productivo registran un alto nivel, no apareciendo ningún 
grupo de actuaciones que registre una puntuación inferior a 5 puntos. En el extremo opuesto, dos 
grupos de actuaciones superan los 8,5 puntos: 

 Actuaciones en reutilización de recursos generados (8,83). 

 Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas (8,61). 
 
DESARROLLO DEL DEBATE EN LAS MESAS 
Mesa de Ciudadanía. 
Cumplimentados los cuestionarios, se revisaron todas las medidas planteadas en tres direcciones: 
dudas existentes, medidas no recomendables según la mesa y nuevas acciones no contempladas 
por la AAA. Respecto al bloque “Atención a demandas y racionalidad del uso”, el resultado fue el 
siguiente: 

 Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvases: se cuestionó 
las distintas medidas relativas a las interconexiones desaladoraspantanos, no estimándose 
en este sentido la relación coste-eficacia. Por otra parte, debería replantearse el déficit 
estimado para la demarcación de 300 hm3, ya que muchas de las obras propuestas ya no 
son necesarias. 

 Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones: se destaca la sobreexplotación de 
los sistemas al estar las desaladoras al 20% de sus posibilidades; la utilización de este 
recurso es clave a la hora de estimar escenarios futuros. 

 Actuaciones en mejora, consolidación y ordenación de regadíos: debería especificarse en 
cada medida el ahorro previsto, la modificación de las concesiones y la recuperación de 
costes. Hay que concretar los “números globales” que se indican para cada medida, ya que 
adolece de la información necesaria para estimar la relación coste-eficacia; se hace 
necesario, por tanto, de una imputación de costes en el plan. 



 

 

Por otro lado, hay que revisar la calificación de la masa de agua relativa a la “Balsa del sapo”, 
incluso creando nuevas metodologías ad hoc aplicable a la especificidad de los ríos  mediterráneos 
(ejemplo: “ríos temporales”). Las experiencias en Cataluña o Murcia son buenos ejemplos a seguir. 

 Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres: se hace necesaria una revisión de 
las necesidades, ya que existen inercias anteriores que dirigen las actuaciones bajo 
paradigmas “ingenieriles; el listado de obras propuesto es manifiestamente revisable. 
 

En relación al bloque “Cumplimiento de objetivos ambientales”, el resultado fue el siguiente: 

 Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas: la mesa 
propone que la solución de los problemas derivados del vertido de las aguas residuales 
urbanas pasa por la gobernanza. Existe la urgente necesidad de que los ayuntamientos 
asuman la gestión de la EDAR y pierdan sus reticencias a la subida de los impuestos sobre 
el agua, tema hoy día utilizado políticamente de forma demagógica; hay que trasladar a la 
opinión pública la necesidad de la gestión municipal de las EDAR. 

Por otro lado, deberían agruparse los vertidos en depuradoras de mayor rango, especialmente 
para resolver los graves problemas que plantea el hábitat diseminado de la provincia de Almería. 

 Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial: se constata la 
gravedad del problema de los purines en la zona de Huercal Overa, una comarca con una 
población equivalente de 200.000 hab. debido a este problema. 

 Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos: se necesita una estrategia de 
actuación anta la sobreexplotación cuantitativa de los recursos subterráneos y la 
contaminación de acuíferos por nitratos. Por otro lado, la existencia de pozos ilegales, sin 
control de gasto –al contrario de los legales,  que cuentan con contadores- es un problema 
especialmente grave en la provincia de Almería. 

 Otras actuaciones de mejora y protección ambientales: se cuestiona que las medidas 
propuestas estén presupuestadas y se indica la inexistencia de un auténtico plan global de 
restauración. 

Sobre el bloque de Fenómenos meteorológicos extremos la mesa de ciudadanía indica la 
necesidad de una cartografía precisa sobre riesgo de inundación así como un estudio de 
recuperación de costes por laminación. 
 
Por último, respecto a Conocimiento y gobernanza se echa en falta una mayor profundización en 
estos temas y se critica la escasa participación en el proceso. La aplicación del plan exige una 
estrategia de participación, pudiéndose tomar como ejemplo los procesos seguidos en Cantabria, 
Navarra o Cataluña. 
 
Mesa de Administración.  
Una vez cumplimentados los cuestionarios por parte de los participantes, se solicitó a los mismos 
que expusieran aquellas cuestiones que, desde su visión, destacaran bien por su importancia y 
necesidad o, al contrario, por su escasa necesidad. 
Básicamente las cuestiones que se trataron fueron las siguientes: 

 Se señaló que la medida denominada “Conexión presa de Cuevas de Almanzora – Poniente 
almeriense (Sector norte). Conducción de Carboneras al Valle del Almanzora. Fases I y II” se 
encontraba ya finalizada, por lo que no debería aparecer como una medida propuesta en 
el Plan Hidrológico. 

 Por el contrario, las desaladoras de Rambla-Morales y Bajo Almanzora, se encuentran en 
proceso de puesta en marcha y no aparecen, expresamente, como medidas integradas en 
el Plan. 



 

 

 En relación con la medida “Rehabilitación y adecuación de la presa de Isabel II”, se estima 
que no cumple con el objetivo de incrementar la regulación y laminación para el Campo de 
Níjar puesto que se entiende fundamentalmente como una rehabilitación histórica. 
También en relación con esta medida, se propone la comercialización de la extracción de 
áridos de la presa. 

 Una de las dudas planteadas al equipo redactor del Plan fue si las actuaciones de mejora 
del abastecimiento en los municipios de Vícar, Roquetas de Mar, La Mojonera, etc. están 
previstas o incluidas en alguna de las medidas propuestas. El equipo redactor señaló que 
estas actuaciones quedan englobadas dentro del Proyecto de desaladora del Poniente 
almeriense. 

 Se destacó positivamente la medida “Obras de impermeabilización del embalse de 
Benínar” y la necesidad de mejorar la obra en general. Se argumenta que el embalse no 
puede llenarse por encima de una determinada cota y que la obra de impermeabilización 
es fundamental para incrementar la capacidad del embalse y que incluye la puesta en 
servicio de la conducción a Adra. 

 Se solicitó mayor nivel de información de la medida “Explotación conjunta en cuenca del 
Adra y campo de Dalías”. El equipo redactor respondió que el objetivo de esta medida es 
que el río Adra no estuviera seco y pudiera cumplir con los objetivos ambientales. Se 
preguntó también sobre la posibilidad de construir una pantaneta aguas abajo, 
respondiéndose que dicha acción no era posible al encontrarse en una zona declarada 
Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

 También se destacó la importancia de las medidas de encauzamiento de las ramblas de 
Níjar y Vícar. 

 Con respecto a la medida “Pantaneta de Abla y Abrucena”, se propone sustituir su 
denominación por tener un impacto social negativo, por lo que sería más adecuado 
señalar que se trata de una balsa de regulación fuera del cauce cuyo objetivo es almacenar 
los excedentes de agua del barranco de Sierra Nevada para usuarios de riego y para 
abastecer algunos municipios que actualmente se abastecen a través de pozos y, por tanto, 
soportan elevados costes energéticos. 

 Se propone dar mayor importancia en el programa de medidas a la mejora de las redes de 
distribución de agua locales que, actualmente, sufren un elevado nivel de pérdidas. 
Asimismo, se propuso incrementar la importancia de la mejora del resto de 
infraestructuras hidráulicas en general. 

 Se plantea la necesidad e importancia de realizar un análisis exhaustivo sobre la mejora de 
la eficiencia energética en las infraestructuras hidráulicas.  

 Se propone incrementar la inversión en Investigación y desarrollo para el análisis de los 
acuíferos y las aguas subterráneas, así como de la interconexión entre recursos 
superficiales y subterráneos. En esta misma línea, se comentó la importancia de ejecutar 
medidas que eviten la sobreexplotación del acuífero del Campo de Dalías. 

 Se propone incluir en el programa de medidas, el seguimiento de las actuaciones de 
reutilización.  

 Se debate sobre la necesidad de incrementar el control y la vigilancia para evitar los 
vertidos incontrolados.  

 Se propuso la inclusión en el programa de medidas de actuaciones relativas a la 
prevención de riesgos en cauces urbanos. 

 Se plantea el deslinde del DPH como una de las medidas fundamentales del Plan 
Hidrológico. 



 

 

 Se propone fomentar las entidades supramunicipales (consorcios) para la gestión del 
abastecimiento de agua. 

 
Mesa de Sector Productivo 
Las intervenciones fueron en su mayor parte, más que a actuaciones o medidas concretas, a una 
evaluación general del programa de medidas. Las tres primeras cuestiones que se trataron 
inicialmente estaban referidas a aspectos de carácter metodológico y de gobernanza. Éstas 
fueron: 

 Se cuestionó sobre el grado de ejecución real de las medidas que se esperaba y cuáles son 
los organismos competentes en cada caso.  

 Se explicó que el Plan incorporaba medidas que debería desarrollar directamente la 
Agencia Andaluza del Agua, así como otras que deberían desarrollarse, e incluso que ya 
estaban desarrollándose, por parte de otras administraciones (estatales, autonómicas y 
locales). 

 Se puso de manifiesto que el hecho de no incluir en el cuestionario el coste de las medidas 
así como la repercusión que estos costes tendrían sobre los usuarios, suponía una 
dificultad clara para realizar su evaluación, al tratarse de una información básica. 

 Una tercera cuestión genérica planteada fue el cuestionar en qué medida se iba a tener en 
cuenta la evaluación de los cuestionarios realizada por los participantes. Se explicó que el 
objetivo, tanto de los cuestionarios como del taller en su conjunto, era el de detectar 
aquellas medidas que provocaban un rechazo generalizado o, por el contrario, las que 
gozaban de un amplio nivel de apoyos. En cualquier caso, se garantizó que las 
conclusiones del taller se distribuirían a todos los participantes para que incluyeran sus 
aportaciones finales y que el equipo redactor atendería en la medida de lo posible las 
aportaciones o, en su caso, explicaría las causas por las que éstas no habían sido tenidas 
en cuenta. 

 
A partir de aquí, se plantearon diversas cuestiones puntuales que fueron objeto del debate. 

 Para el caso concreto de las aguas subterráneas, se comentó el solapamiento que existe 
entre las legislaciones sectoriales de aguas y de minas. 

 Se señaló igualmente que se detectaba una falta de coordinación entre las diferentes 
administraciones. A título de ejemplo, se señaló la disparidad de criterios entre las 
políticas agrarias, de ordenación del territorio y de aguas. Desde la Agencia se señaló que 
el plan (como ya se había comentado con anterioridad) había intentado agrupar todas las 
políticas sectoriales y sus diferentes planes de manera que fueran compatibles con los 
objetivos últimos del plan.  

 En relación con las infraestructuras urbanas tanto de abastecimiento como de 
saneamiento y depuración, se echaba en falta en el plan hidrológico que se planteara un 
programa de renovación de éstas dadas las carencias que presentaban. Se señaló que en 
lo que se refiere a saneamiento y depuración, sí estaban contempladas las necesidades de 
construcción, mejoras y rehabilitación de grandes infraestructuras de abastecimiento así 
como de EDARs y colectores pero que resultaba muy difícil poder integrar en el Plan las 
necesidades concretas de las redes internas de los núcleos urbanos, amén de tratarse de 
una competencia de las administraciones locales. 

 Se comentó por otra parte, la necesidad de ampliar las políticas de educación ambiental 
dirigidas el conjunto de la ciudadanía así como que estos programas estuvieran integrados 
en el Plan. 



 

 

 Se solicitó a la administración que se incrementara el control sobre los vertidos en el 
punto de origen de éstos, señalándose desde el equipo redactor que existía una red de 
control diseñada desde el plan con el objetivo de verificar el estado de las distintas masas 
de agua y que los puntos de la red de control podían estar más o menos cerca de los 
lugares de vertido, lo que hacía muy difícil que en su totalidad estuvieran controlados.  

 Por otra parte, se señaló que ese control era competencia de la Dirección General del 
Dominio Público Hidráulico. 

 Una de las apreciaciones que obtuvo un amplio consenso entre los participantes fue la 
relativa a la distribución de los costes de reutilización y desalación entre el conjunto de los 
usuarios de agua de la comunidad autónoma. Se argumentaba que la utilización de aguas 
regeneradas y/o desaladas contribuía a preservar las masas de agua superficiales o 
subterráneas para otros usos como el abastecimiento urbano, por lo que parecía lógico 
que los diferentes usuarios se distribuyeran los costes adicionales que suponía la 
producción de aguas regeneradas o desaladas. Se señaló como una de las cuestiones más 
importantes propuestas en el programa de medidas eran las relativas a la recuperación e 
impermeabilización de la Presa de Benínar. 

 Otra de las cuestiones planteadas fue la necesidad de concretar para cada masa de agua 
los volúmenes de agua que irán destinados a cubrir los caudales ecológicos, de manera 
que pudieran ser tenidos en cuenta en los balances y la atención a las necesidades de cada 
uno de los usos. Por parte de los técnicos de la Agencia, se señaló que, en breve, se 
celebrarían reuniones en cada una de las direcciones provinciales en las que se procedería 
a la concertación de los caudales ecológicos contando con el concurso de los agentes 
sociales y económicos interesados. 

 Otra de las propuestas que se debatieron fue la relativa a la necesidad de fomentar el 
tratamiento diferenciado de las aguas pluviales que supondrían una importante reducción 
de costes en el dimensionamiento de las depuradoras. 

 Se señaló también la necesidad de crear un Sistema de Información Geográfica que 
permitiera la consulta de los aprovechamientos y sondeos, tanto por parte de la 
administración como del público en general.  

 Por último, se habló de la necesidad de inscribir los aprovechamientos de aguas antiguos. 
En general existió un amplio rechazo entre los participantes de dos medidas concretas 
contempladas en el cuestionario: 

 Medida 1.3.- Recarga del acuífero del Campo de Dalías. 

 Medida 5.4.- Desaladora de Carboneras (2ª fase). Se consideraba innecesaria por varias 
cuestiones básicas: en primer lugar por su ubicación, por los costes económicos y por la 
infrautilización de las instalaciones actuales. 

Por último, se propusieron tres nuevas medidas que, a criterio de los participantes debían 
incorporarse al programa de medidas: 

 Construcción de nuevas pantanetas en Cuevas de Almanzora (2 X 4 hm3).  

 Se propone llevar a cabo el proyecto de abastecer de agua a los riegos ya existentes en la 
zona de Cabo de Gata – Níjar, proyecto que había sido paralizado por la Consejería de 
Medio Ambiente, al tratarse de una zona de especial protección (Parque Natural). 

 Extensión de la aplicación de tratamientos terciarios a un mayor número de depuradoras. 
 
Los resultados de los otros talleres territoriales se pueden consultar en el “Annex 1”.  
 
 



 

 

 
 
 

o Resultados Jurados Ciudadanos12 
Como se ha comentado anteriormente, los debates en los grupos pequeños estaban destinados a 
que los participantes pudieran argumentar y alcanzar mínimos acuerdos entre los miembros del 
grupo. En estos grupos no se tomaba ninguna decisión. El acuerdo motivado al que podían llegar 
en los grupos pequeños se limitaba a detallar los elementos positivos y negativos del ejercicio en 
cuestión. Las decisiones o el posicionamiento global de los participantes se realizaban en plenario 
con todos los participantes juntos, una vez habían tenido oportunidad de debatir las ventajas y las 
desventajas de los elementos que estaban en discusión. Un portavoz de cada uno de los grupos 
exponía al resto sus argumentos y una vez terminado se pasaba a hacer un debate general sobre el 
conjunto de los argumentos expuestos. Este debate en plenario estaba dirigido a adoptar una 
posición conjunta racionalmente motivada. Los resultados se alcanzaron así tras un proceso 
informativo, una deliberación en los grupos pequeños y en plenario, para finalmente realizar una 
priorización que ordenara de mayor a menor importancia las distintas alternativas que se daban. 
 

 Resultados actividades de concertación del régimen de caudales ecológicos13 
1- SISTEMA CAMPO DE GIBRALTAR. 
Fecha y lugar de celebración: 19 de octubre de 2010 en Los Barrios. ARGISA. 
Conclusiones: Se mostraron dos posicionamientos contrapuestos con respecto al régimen de 
caudales propuesto. Por una parte, los representantes de los usos agrarios solicitaron que los 
caudales mínimos se fijaran en el menor rango posible del fijado entre el 50% y 80% del Hábitat 
Potencial Útil, mientras que los representantes de colectivos conservacionistas proponían valores 
superiores. La reunión concluyó con la aceptación por los asistentes de los valores propuestos en 
el documento sometido a concertación. 
 
2- SISTEMA GRANADA. 
Fecha y lugar de celebración: 27 de octubre de 2010 en Motril (Granada). Agencia Andaluza del 
Agua. 
Conclusiones: Los representantes de los usos agrarios mostraron su desacuerdo con el 
establecimiento de unos caudales mínimos por desconocer su trascendencia y solicitaron un 
encuentro bilateral. 
El representante de los usos eléctricos mostró sus quejas por lo precipitado de la convocatoria, 
aunque existe constancia que se le notificó la misma el día 18 de octubre, e igualmente solicitó un 
encuentro bilateral para analizar los resultados con más detenimiento. 
El representante de la ACPES cuestionó la metodología seguida en los estudios realizados, mostró 
su desacuerdo con los resultados que se presentaban por considerar que los caudales mínimos 
eran bajos, si bien no aportó ningún argumento técnico en el que basar su planteamiento. Mostró 
su deseo de mantener un encuentro bilateral. 
La reunión concluyó sin que se alcanzase ningún acuerdo. 
 
Con posterioridad a la celebración de esta reunión, se mantuvieron los siguientes encuentros 
bilaterales: 
• Encuentro bilateral con los representantes de los usos energéticos 
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Reunión celebrada en Sevilla el día 10 de noviembre de 2010 con responsables de Endesa- 
Generación. En dicha reunión se analizaron las afecciones a los centros de producción del 
establecimiento del régimen de caudales ecológicos, acordándose que los responsables de los 
usos energéticos aportasen datos históricos de caudales en estos puntos, hasta la fecha 
pendientes de recibir. 
• Encuentro bilateral con los regantes del Bajo Guadalfeo 
Reunión celebrada en Granada, el día 10 de diciembre de 2010 con la asistencia de una amplia 
representación de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Río Guadalfeo, la cual 
concluyó con la aceptación por parte de los regantes de los caudales propuestos. 
• Encuentros bilaterales con el Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada 
Reuniones celebradas en las oficinas del Parque los días 10 de diciembre de 2010 y 19 de enero de 
2011, con los responsables de la gestión del Espacio Natural. Por una parte se analizaron las 
posibilidades de realizar obras de modernización de regadíos en dicho espacio, y por otra, se 
trataron los valores de los caudales mínimos propuestos. Se aportaron sugerencias al régimen de 
caudales propuestos y se indicó la necesidad de mantener una estrecha colaboración en el 
momento de su implantación. 
• Encuentro bilateral con los representantes de ACPES 
Reunión celebrada a solicitud de la referida Asociación en las oficinas del Espacio Natural de 
Sierra Nevada el día 19 de enero de 2011, en la cual los representantes de ACPES mantienen los 
mismos argumentos que los expuestos en la reunión de concertación celebrada en Motril el 27 de 
octubre de 2010. 
Resolución del proceso de concertación: Ante la falta de acuerdo en la reunión inicial de 
concertación celebrada, la Dirección General de Planificación y Participación acuerda validar los 
datos recogidos en el documento de síntesis facilitado a los asistentes, con las siguientes 
salvedades: Se rebaja el régimen de caudales ecológicos mínimos de la masa 0632040 Medio y 
Bajo Trévelez-Poqueira para el ramal correspondiente al río Trevélez en el periodo de estiaje, 
debido a las dificultades que presenta la modernización de los riegos de las Alpujarras, 
proponiéndose como medida adicional para la implantación del mismo el estudio de los regadíos 
actuales para identificar las posibilidades de actuación de mejora de la eficiencia sin producir 
impactos negativos sobre la biodiversidad y el paisaje. La implantación efectiva del régimen 
propuesto podría demorarse más allá del año 2015 en función de la marcha de los trabajos de 
modernización de regadíos, si bien dicho retraso sólo sería admisible si no compromete el objetivo 
de alcanzar el buen estado en ese horizonte. 
 
3- SISTEMA COSTA DEL SOL ORIENTAL. 
Fecha y lugar de celebración: 27 de octubre de 2010 en Málaga. Agencia Andaluza del Agua. 
Conclusiones: En términos generales, se planteó un cierto nivel de desacuerdo ante la 
implantación de los caudales ecológicos en el sistema, si bien no apoyado en especificaciones 
técnicas, por lo que se trató de ampliar la presentación sobre la metodología, condicionantes y 
resultados, abriendo el ofrecimiento a la celebración de las reuniones bilaterales que estimen 
necesario, especialmente a lo que a regadíos se refiere. 
Resolución del proceso de concertación: Al no haberse producido acuerdo y tampoco presentarse 
ningún razonamiento técnico o alternativa alguna por los que mostraban disconformidad, unos 
por considerarlos insuficientes y otros excesivos, la Dirección General de Planificación y 
Participación acuerda validar los datos recogidos en el documento de síntesis facilitado a los 
asistentes. 
 
4- SISTEMA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. 



 

 

Fecha y lugar de celebración: 28 de octubre de 2010 en Málaga. Agencia Andaluza del Agua. 
Conclusiones: No habiéndose presentado ningún desacuerdo en los datos por parte de ninguno de 
los presentes, aunque se mostró el deseo por parte del representante de ACPES de que los 
caudales mínimos sean los más altos posibles, se toman los datos presentados en el documento de 
síntesis como aceptables. 
 
5- SISTEMA GUADALHORCE. 
Fecha y lugar de celebración: 28 de octubre de 2010 en Málaga. Agencia Andaluza del Agua. 
Conclusiones: Se mostraron dos posicionamientos contrapuestos con respecto al régimen de 
caudales propuesto. Por una parte, los representantes de los usos agrarios solicitaron que los 
caudales mínimos se fijaran en el menor rango posible del fijado entre el 50% y 80% del Hábitat 
Potencial Útil, mientras que los representantes de colectivos conservacionistas proponían valores 
muy superiores, apoyándose en unos argumentos técnicos que fueron revocados en el desarrollo 
de la reunión por los técnicos redactores del Plan. Se concluyó en no dar el proceso de 
concertación por cerrado en esa reunión, quedando abierta la opción para solicitar reuniones 
bilaterales. 
Resolución del proceso de concertación: al no haberse producido acuerdo y tampoco presentarse 
ningún razonamiento técnico o alternativa alguna por los que mostraban disconformidad, unos 
por considerarlos insuficientes y otros excesivos, la Dirección General de Planificación y 
Participación acuerda validar los datos recogidos en el documento de síntesis facilitado a los 
asistentes. 
 
6- SISTEMA PONIENTE ALMERIENSE. 
Fecha y lugar de celebración: 16 de noviembre de 2010 en Almería .Centro de actividades náuticas. 
Conclusiones: Después de un largo debate y de aclarar por parte de los redactores del Plan las 
cuestiones planteadas, considerando y teniendo en cuenta las limitaciones y particularidades 
existentes en la provincia de Almería para el establecimiento de los caudales ecológicos, se 
aceptaron los valores facilitados en el documento de síntesis previamente remitido. 
 

 
6. Previsión de participación pública para el seguimiento del Plan Hidrológico14. 

 
Una vez se han aprobado los Planes Hidrológicos en las tres demarcaciones intracomunitarias 
andaluzas, de acuerdo con lo establecido en el Título III del Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RD 907/2007, de 6 de julio), los organismos de cuenca realizarán el seguimiento de 
sus correspondientes planes hidrológicos. 
La redacción de los planes hidrológicos, tal como establece el espíritu y la letra de las legislaciones 
europeas, nacionales y andaluzas del agua, ha ido acompañado de un amplio proceso de 
participación pública dentro del que se han desarrollado numerosas actividades en los niveles de 
“suministro de información”, “consulta pública” y “participación activa”. 
Es voluntad de la Agencia Andaluza del Agua acometer este seguimiento de los planes hidrológicos 
continuando el proceso de participación pública desarrollado hasta ahora, de manera que la 
ciudadanía se encuentre suficientemente informada de los progresos realizados en la aplicación de 
los planes y pueda participar activamente en los mismos 
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Atendiendo al espíritu y la literalidad de la Directiva Marco del Agua y de la Ley de Aguas para 
Andalucía, se hace necesario prever la participación ciudadana en el seguimiento de los aspectos 
recogidos en los planes hidrológicos y concretados en el Art. 88 del Reglamento de Planificación. 
Éstos, que serán objeto de un seguimiento específico, son: 
a) Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad. 
b) Evolución de las demandas de agua. 
c) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos. 
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea. 
e) Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua.  
 
Es por ello, por lo que se presenta la siguiente propuesta de participación pública en el 
Seguimiento de los Planes Hidrológicos: 
 
La unidad mínima de actuación en el actual proceso de planificación es la Masa de Agua, en 
concreto en las cuencas intracomunitarias andaluzas. Parece poco efectivo, salvo excepciones, 
proponer actividades de participación a ese nivel. 
 
El siguiente nivel de gestión son los Sistemas de Explotación. Cada sistema de explotación de 
recursos está constituido por masas de agua superficial y subterránea, obras e instalaciones de 
infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las características de las 
demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos naturales, y de acuerdo 
con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos 
disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales (artículo 19.2 
del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica). 
En las Cuencas Intracomunitarias Andaluzas existen los siguientes Comités de Gestión: 
 

 

Comentari [a9]: Només quan es parla 
del seguiment del Pla es fa referència als 
“Comitès de Gestió”, anteriorment no 

apareixen. Per tant, es pot deduir que seran 

nous òrgans de gestió territorial? 



 

 

 
Para cada uno de estos ámbitos territoriales se establecerá un calendario de actuaciones de 
participación pública, de manera que todos los aspectos recogidos en el Reglamento de 
Planificación sean abordados en estos ámbitos a través de mesas informativas y de debate 
específicas que contarán entre sus miembros con representantes de todos los agentes económicos, 
sociales, administrativos y científicos vinculados con el agua. 
 
 
 
ANNEX 1. DESARROLLO Y RESULTADOS TALLERES TERRITORIALES 
 
Taller territorial de Málaga 
1.- INTRODUCCIÓN 
En el marco del Proceso de Participación Pública que está desarrollando la Agencia 
Andaluza del Agua, se celebró el pasado 5 de octubre en Málaga y, más concretamente, en la sede 
de la Delegación Provincial de la Agencia, un Taller participativo territorial dedicado a las medidas 
contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 
El taller estuvo dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera de ellas tuvo un 
marcado carácter institucional e informativo, mientras que la segunda, estuvo dedicada al taller 
propiamente dicho, por lo que su carácter fue más participativo. 
El taller pretendía alcanzar los siguientes objetivos:  

- Informar a los agentes económicos, sociales e institucionales del Borrador del Plan 
- Hidrológico de la Demarcación y, en concreto, de aquellas medidas relativas a la provincia 

de Málaga. 



 

 

- Pulsar la actitud de los diferentes grupos de interesados de la demarcación respecto a las 
medidas propuestas.  

- Conocer el nivel de acuerdo de la sociedad con las medidas propuestas y aquellas que se 
proponen desde la sociedad. 

- Conocer cuáles son las medidas prioritarias desde los distintos puntos de vista de la 
sociedad. 

- Conocer las medidas que proponen los agentes sociales de la demarcación. 
 

Se contó con la participación de entidades públicas, privadas y ciudadanas, así como con la 
presencia de la Agencia Andaluza del Agua y de los equipos técnicos vinculados a la redacción del 
Plan Hidrológico. 
 

2.- DESARROLLO DE LA JORNADA 
El Taller se desarrolló en su mayor parte siguiendo el programa previamente propuesto y que se 
presenta a continuación. 

 
Específicamente para las masas de agua de la provincia de Málaga se especificaron las presiones, 
zonas protegidas, estado de las aguas superficiales y estado de las aguas subterráneas. Finalmente, 
se presentaron las actuaciones previstas en la provincia. 
El Taller, propiamente dicho, comenzó con una breve introducción a la metodología a desarrollar 
en el mismo y corrió a cargo de Pedro Cervantes, de la Fundación Centro de 



 

 

Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA). 
Los participantes en el Taller se distribuyeron en tres grupos: 
Sociedad Civil 
Administración 
Sector Productivo 
 
La dinámica de cada uno de los grupos se basó en el desarrollo y cumplimentación de un 
cuestionario en el que se contemplaban la totalidad de las medidas del borrador del Plan referidas 
a la provincia de Málaga, agrupadas en 4 grandes grupos: 
Atención a las demandas y racionalidad de uso, divididas a su vez en: 
o Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvase. 
o Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones. 
o Actuaciones en mejora, consolidación y ordenación de regadíos. 
o Actuaciones en reutilización de recursos regenerados. 
o Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres. 
Cumplimiento de objetivos ambientales, divididas a su vez en: 
o Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas. 
o Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial 
o Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos. 
o Otras actuaciones de mejora y protección ambientales 
Fenómenos meteorológicos extremos, integradas en: 
o Actuaciones de defensa frente a avenidas y lucha contra la sequía Conocimiento y gobernanza, 
integradas en: 
o Actuaciones en planes y programas específicos a desarrollar por la administración. 
 
Para cada uno de estos grandes grupos, se solicitaba la aportación de observaciones a las medidas 
concretas que pudieran resultar de más interés, así como aquellas medidas que se echaban en 
falta en los documentos. 
Se perseguían, a través del cuestionario y del correspondiente debate en cada una de las mesas, 
los siguientes objetivos: 

- Detectar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los diferentes grupos respecto a las medidas 
planteadas en el Plan. 

- Detectar aquellas medidas que, según el criterio de los diferentes grupos, era necesario 
incorporar al Plan.  

La última fase del proceso es la elaboración de las conclusiones provisionales, su remisión a los 
participantes para recibir observaciones y comentarios y la redacción de estas conclusiones 
definitivas que serán expuestas en la página web de la Agencia Andaluza del 
Agua y remitidas a los equipos redactores para que las tomen en consideración 
 

3.- LOS PARTICIPANTES 

La Dirección General de Planificación y Participación de la Agencia Andaluza del Agua 

realizó una amplia convocatoria entre todos los agentes interesados de la demarcación y la 

participación resultó ser bastante significativa. 

Listado15 
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4.- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 

- sociedad civil 

Analizando los resultados obtenidos, se observa en primer lugar la alta valoración de casi 

todos los grupos de medidas propuestas, resultando todos ellos con una puntuación 

superior a 5. Dentro de ello, el grupo de medidas que peor valoración obtiene son las 

Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres, con 5,40 puntos. 

En el extremo opuesto, con una puntuación media superior a 9,50 puntos, se encuentran 

los siguientes grupos de medidas: 

- Actuaciones en reutilización de recursos regenerados, con 9,78 puntos y 

- Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas, 

con 9,55 puntos. 

 

Administración 

A pesar de que las puntuaciones obtenidas en la mesa de la Administración resultaron 

sustancialmente más reducidas que las obtenidas en la mesa de sociedad civil, los grupos 

de medidas con menor y mayor puntuación coinciden en ambas mesas. Así, el grupo de 

medidas con una puntuación más baja vuelven a ser las Actuaciones en desalación de 
aguas marinas y salobres que, con 2,86 puntos es el único grupo de medidas que aparece 

con puntuación inferior a 5. 

Con puntuaciones medias superiores a 9.00 aparecen, como ya hemos comentado, los 

mismos grupos de actuaciones que en la mesa de sociedad civil: 

- Actuaciones en reutilización de recursos regenerados, con 9,18 puntos y 

- Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas, 

con 9,11 puntos. 

Con los resultados obtenidos en ambas mesas va perfilándose un rechazo claro a las 

medidas encaminadas al incremento de la oferta a través de la desalación, frente a una 

favorable disposición a la regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas. 

 

Sector productivo 

En consonancia con los resultados obtenidos en las otras dos mesas, en este caso vuelve a 

presentarse como el grupo de medidas con peor valoración las Actuaciones en desalación 
de aguas marinas o salobres que, con 2,40 puntos obtiene la valoración más baja de todas 

las mesas. Es de señalar que el resto de los grupos de medidas obtienen en esta mesa una 

valoración media igual o superior a 7,00 puntos. 

Destacan, al contar con una puntuación media superior a 9,00 puntos, dos grupos de 

actuaciones: 

- Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas (9,67). 

- Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial (9,33) 
 
5.- DESARROLLO DEL DEBATE EN LAS MESAS 
Mesa de Ciudadanía. 
Cumplimentados los cuestionarios, se revisaron todas las medidas planteadas en tres direcciones: 
dudas existentes, medidas no recomendables según la mesa y nuevas acciones no contempladas 
por la AAA. Las observaciones generales planteadas son las siguientes: 

- Predomina una visión excesivamente ambientalista en el documento, un enfoque 
excesivamente unidireccional que no tiene en cuenta el empleo, la recuperación 
económica e insiste más en el caudal ecológico que en el riesgo de avenidas e 
inundaciones. 



 

 

- La provincia de Málaga es una zona muy sensible ante el recurso hídrico debido a los usos 
agrarios y turísticos, echándose en falta un análisis prospectivo que tenga en cuenta la 
demanda a largo plazo (por ejemplo, en el año 2050); hay que estimar si la calidad y la 
cantidad en la oferta del recurso hídrico cubrirá la demanda teniendo en cuenta el cambio 
climático y la evolución económica de Málaga. 

- Los consumidores malagueños rechazan la construcción de desaladoras debido al 
presumible encarecimiento del precio del agua, la contaminación generada y el coste de 
energía que supone. 

- Las aguas subterráneas están escasamente consideradas en la planificación, cuando es 
todo un recurso estratégico de primer orden para su aprovechamiento y explotación. 

- No se divisa en el documento una gestión global del recurso en el que se estime la 
interconexión de cuencas y la utilización del agua subterránea como complemento de los   
recursos superficiales. El ejemplo de la presa de la Viñuela y los beneficios derivados para 
el acuífero de Vélez, recuperado al disminuir la presión sobre el mismo al disponerse de 
las aguas del pantano citado, sería un buen ejemplo de ello. 

- Se indica que no hay que “demonizar a las presas”, por lo que debe estudiarse el 
recrecimiento de la Concepción. En este sentido existe disenso en la mesa entre los que 
demandan interconexiones entre las distintas presas (mayoría en la mesa) y aquellos que 
mantienen como prioridad el mantenimiento y recuperación de los caudales ecológicos. 

- Se demanda una solución para el río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga. 
- Se plantea la necesidad de una revisión de los datos, especialmente los relativos a la 

cantidad y calidad de los recursos hídricos existentes. 
 

Una vez planteadas estas observaciones, que define el posicionamiento general de la mesa, se 
pasó a debatir sobre cada punto. Respecto al bloque “Atención a demandas y racionalidad del 
uso”, el resultado fue el siguiente: 
Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvases: se debatió 
intensamente la necesidad o no de la presa del río Grande, planteándose la alternativa de un 
embalse en el río seco. Por otro lado, llamó la atención la clasificación de “vertido salino” a los 
existentes hoy día en la presa del Guadalhorce. 
Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones: se planteó un estudio sobre las 
posibilidades de la comarca de Antequera para recibir recursos hídricos procedentes del embalse 
del Iznájar.  
Actuaciones en mejora, consolidación y ordenación de regadíos: se insiste en el punto 18 del 
cuestionario, es decir, en el “Programa de equipamiento de sistemas de medición y control de 
consumos”, debatiéndose en la mesa sobre la necesidad de controlar los consumos. 
Actuaciones en reutilización de recursos regenerados: la mesa de ciudadanía critica expresamente 
la lentitud de este proceso, muy necesario en la provincia malagueña; incluso “denuncia” que no 
se pone en práctica debido al coste del agua y a las dudas que plantea la calidad del recurso para 
la agricultura ecológica.Se necesitan estudios sobre la gestión integral del agua, así como la 
necesidad de estimar la recarga artificial de acuíferos.  
Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres: se critica la excesiva politización de la 
toma de decisiones que, no guiadas por criterios técnicos y condicionadas por los “estados de 
opinión”, suelen caer en errores graves. Esta cuestión se resume en la siguiente máxima: “ni las 
desaladoras son de izquierdas, ni los embalses de derechas”. 
 
En relación al bloque “Cumplimiento de objetivos ambientales”, el resultado fue el siguiente: 



 

 

Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas: la mesa insistió 
en la necesidad de sistemas de depuración mancomunados, para así ahorrar costes derivados de 
la gestión de las EDAR. 
Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial: se habló de la necesidad de 
un estudio sobre la contaminación de las aguas subterráneas, recurso estratégico en la provincia 
malagueña.  
Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos: habría que tomar medidas 
administrativas contra la sobreexplotación consistente en aplicar tasas por la utilización del 
recurso. Así mismo, se plantea la recarga artificial de los acuíferos como medida urgente. 
Otras actuaciones de mejora y protección ambientales: la mesa duda en qué consiste 
concretamente las medidas de restauración. Desde las voces de los ambientalistas existe la 
inquietud de que “la restauración sea sinónimo de escolleras”. Por otro lado, y dada la especial 
relación entre la ciudad de Málaga y sus ríos, se dice que el tratamiento del Guadalmedina no 
debe seguir estrictamente criterios ambientales en suelo urbano. 
 
Sobre el bloque de Fenómenos meteorológicos extremos la mesa de ciudadanía indica que las 
medidas están escasamente desarrolladas, obviándose estudios como el realizado por la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía sobre “puntos negros”. Por otro lado, y 
como muestra de la tardanza en la toma de decisiones, se critica que el puente del 
Guadalhorce no ha sido sustituido desde 1989. 
 
Por último, respecto a Conocimiento y gobernanza la mesa no insistió en puntos concretos, 
aunque sí hablo de que es un bloque fundamental para la correcta gestión y administración del 
agua. 
 
Mesa de Administración. 
Las primeras intervenciones que se produjeron en la mesa de debate de representantes de la 
administración fueron de carácter general y, en concreto, se señalaron las siguientes cuestiones: 

- Los participantes comentaron que, ni en el cuestionario ni en los documentos de trabajo 
aparecían los costes económicos de las medidas de forma individualizada. Esta 
información de carácter económico ayudaría a tener una visión más completa, a comparar 
las actuaciones y a dar una valoración mejor fundamentada sobre la idoneidad de cada 
medida. 

- Respecto a la distribución territorial de los talleres, se plantea que para la valoración y 
discusión de las medidas éstos se realicen por sistemas de explotación en vez de por 
provincias. 

- En contraposición con lo anterior, se señaló la importancia de disponer de una visión 
global de la demarcación, en especial en ésta, dada su heterogeneidad.  

- Se propone ampliar la información a los usuarios acerca de los objetivos finales que se 
persigue con cada una de las infraestructuras y no limitarla a los detalles específicos de la 
obra. 

- Se propone que el programa de medidas definitivo incluya la relación e interconexión 
existente entre las diferentes actuaciones propuestas encaminadas a resolver un mismo 
problema concreto. Se aclara por parte del equipo redactor que estas interconexiones sí 
se han tenido en cuenta en las simulaciones, realizadas para sistemas intercuencas (no 
provinciales), con las infraestructuras del Programa de Medidas y a distintos horizontes. 

 



 

 

Una vez finalizadas las aportaciones de carácter general que se han descrito, se pasó al análisis de 
las medidas concretas contenidas en el cuestionario, agrupándolas en las distintas categorías 
previamente establecidas. Así, en el apartado de Atención a las demandas y racionalidad de uso, 
se realizaron las siguientes apreciaciones: 
 
MEDIDAS SEÑALADAS: 
Atención a las Demandas y Racionalidad de Uso: 
Incremento de regulación y grandes conducciones. 
Se señalan positivamente medidas concretas: 
 

- Presa de Gibralmedina (1.1) 
- Túnel de Trasvase Genal-Sistema Verde de Marbella. (1.2). Opinión favorable, aunque a 

largo plazo. 
- Conducción de conexión entre la ETAP del Trapiche y Málaga.(1.12) 
- Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce.(2.8) 
- Abastecimiento mancomunado al consorcio Guadalteba desde la Sierra de Cañete. (2.9) 
- Desviación de la Encantada.(2.13) 

 
 
Desalación: 

- Las medidas de desalación cuentan con una valoración general desfavorable, por el coste 
desproporcionado del agua desalada frente a los recursos convencionales, señalándose 
que las desaladoras han de encajarse en un orden de prioridades más adecuado, 
considerando antes todas las posibilidades de explotación de recursos convencionales, 
agotando otras opciones y potenciando la interconexión interna. 

- Se señala que el precio por m3 de agua desalada no recoge todos los costes reales; el 
precio real final es mucho mayor al precio medio que se baraja normalmente – 0,6 eur/m3 
-, pudiendo llegar hasta los 2,4 eur/m3. En todo caso, el criterio del precio dependerá del 
coste de oportunidad que suponga para el usuario, qué precio está dispuesto a pagar para 
mantener la garantía de suministro que la desalación proporcione.  

- Respecto a la desaladora del Bajo Guadalhorce en particular (2.15) es considerada 
innecesaria a medio plazo, una vez estén solucionados los vertidos salinos. 

- Se defiende la inclusión de esta actuación señalando que se ha planificado para 
salvaguarda en situaciones extremas de sequía, como la ocurrida en el 2004/2005, en los 
que incluso con el problema de salinización solucionado sería necesaria, incrementando 
con ella la garantía de suministro.  

 
Reutilización: 

- Actuaciones para reutilización del agua La bondad y utilidad de estas medidas 
dependerá del usuario final al que vaya dirigida. Se considera por un lado básica en la 
cuenca, previéndose sin embargo poca aceptación para los usos de regadío, en especial en 
el Guadalhorce, por cuestiones de costes fundamentalmente. Sí es adecuado para otros 
usos como el golf o el riego de parques y jardines. 

- Se propone la implantación de un impuesto para subvencionar las medidas de 
regeneración y reutilización de las aguas considerada como actuaciones de interés general. 

 
Modernización de regadíos: 



 

 

- En relación a las medidas de mejoras de los regadíos, se subraya el exceso de las mismas y 
se señala que el enfoque dado en el Programa de Medidas es algo paternalista y obsoleto. 

- Se subraya la importancia de establecer contadores en cada parcela, para cada regante, 
señalando que esta medida podría implicar hasta un 50% de ahorro. 

 
 
Cumplimiento de Objetivos Ambientales: 

- Hay un apoyo amplio a las actuaciones de corrección hidrológica-forestal. 
- En relación a la restauración hidrológico-forestal en el Guadalmedina, sí se menciona 

específicamente que sería deseable matizar y ampliar en las observaciones el componente 
del acondicionamiento del tramo urbano, actuación fundamental, pero que compete al 
Ayuntamiento y no a la Planificación Hidrológica. 

 
Fenómenos Meteorológicos Extremos: 
Se proponen nuevas medidas: 

- Ampliación de la capacidad de desagüe de fondo de la presa de Conde de Guadalhorce y 
Viñuela.  

- Implantación de planes de emergencia. 
 
Conocimiento y Gobernanza: 
Se proponen nuevas medidas: 

- Creación de entes supramunicipales para la explotación y gestión del agua. 
- Agilización en los procedimientos de la Administración. 
- Se propone la homogeneización de los precios del agua para todos los usuarios, propuesta 

con la que algunos disienten, por las grandes diferencias del coste del agua en función de 
su disponibilidad, situación, origen o recorrido que deba hacer para llegar a cada usuario. 

- Se da un amplio apoyo a la propuesta de mejora del control de la Administración en 
relación a la explotación de los recursos, la gestión única de todos los recursos hídricos y el 
desarrollo de la interconexión interna.  

 
Mesa de Sector Productivo 
Las primeras intervenciones que se produjeron en el debate iban en la línea de plantear dudas 
respecto a la metodología utilizada para el desarrollo del Taller. Se planteaba la dificultad de 
realizar valoraciones conjuntas de medidas concretas muy diferenciadas, a veces poco conocidas y 
sólo resumidas. Se explicó por parte del equipo de participación que los participantes podrían 
resolver todas sus dudas durante el taller consultando al equipo redactor y que el objetivo del 
taller era detectar aquellas medidas concretas que, bien podían generar un rechazo generalizado, 
bien lo contrario. Por ello, no se iba a dar excesiva importancia a la valoración general, sino a todas 
las anotaciones y detalles que se expresaran, tanto en el cuestionario, como en el desarrollo del 
debate. 
Por otra parte, se cuestionó el grado de representatividad o legitimidad del taller, frente a los 
órganos de consulta y participación pública como es el Consejo del Agua. Se respondió por parte 
de la Agencia que se trataban de dos niveles distintos de participación pública:  por una parte, la 
participación en los órganos institucionales que se regía por la normativa vigente y, por otra, estos 
talleres territoriales de participación activa que pretendían recabar del conjunto de la sociedad 
todas aquellas cuestiones que contribuyeran a una mejora del Plan, de manera que éste viera la 
luz arropada por el más amplio consenso posible. 



 

 

Tras el planteamiento de estas cuestiones previas, surgieron varias cuestiones genéricas que 
ocuparon gran parte del debate. Éstas fueron: 
 

- Una de las primeras opiniones genéricas hacían referencia a que el Plan se veía como un 
refrito de actuaciones diversas a las que se sumaban otras medidas ya previstas en los 
planes sectoriales de otras administraciones. Asimismo se echaba en falta que no se 
contemplara como el principal problema a afrontar en la demarcación la falta de garantía 
de abastecimiento. En esta línea, se estimaba que una de las medidas que no estaban 
contempladas era el recrecimiento de la presa del río Verde. 

- Otra de las cuestiones genéricas que se pusieron de manifiesto fue que en el Plan 
Hidrológico no se planteaba un nuevo modelo de desarrollo que tuviera en cuenta las 
consecuencias que el cambio climático tiene y va a tener en la demarcación. 

- No se fija un límite a las demandas que no pueden ascender continuamente. 
- Asimismo, se echa en falta un mayor número de medidas que apunten directamente a la 

reutilización de las aguas residuales urbanas depuradas. 
- En una línea diferente, se expuso que el plan carecía de una visión empresarial, puesto 

que se mantenía el déficit hídrico en la demarcación y se perjudicaba al regadío frente a 
otros usos. 

- En relación con la ejecución de las medidas propuestas, se planteaba que en el programa 
de medidas existían algunas que ya estaban ejecutadas mientras que otras, a pesar de 
haber sido propuestas desde hace ya mucho tiempo, nunca llegan a ejecutarse, como por 
ejemplo, la presa de Cerro Blanco. Se propugna que el Plan contenga un menor número de 
medidas pero con el compromiso de que éstas se ejecuten. 

- Una última apreciación genérica señalaba que no todo puede abandonarse a la reducción 
de la demanda, a la reutilización de las aguas residuales o a las actuaciones de desalación. 
Las tecnologías de desalación plantean serias dudas de carácter ambiental (emisiones de 
C02 y vertidos de salmueras) y de carácter económico por la repercusión de los costes de 
la desalación sobre los usuarios. El equipo redactor señaló que había que tener en cuenta 
la cantidad de agua que se ponía en valor con la ejecución de estas actuaciones y la 
reducción de la presión sobre los embalses y acuíferos. 

 
A título informativo, se explicó por parte del equipo redactor, que no había que olvidar que el 
principal objetivo del plan es el de alcanzar el buen estado de las masas de agua y que, para ello, 
se establecía un plazo (2015, 2021 ó 2027) para alcanzarlo y una serie de actuaciones que 
permitieran conseguir ese buen estado. A partir de aquí, se plantearon diversas cuestiones 
puntuales que fueron objeto del debate. 

- Uno de los participantes planteó la necesidad de consolidar los regadíos de Guaro 
mediante la reutilización de las aguas residuales depuradas. 

- Se señaló igualmente que se detectaba una falta de regulación, no contemplándose en el 
Plan Hidrológico medidas que se calificaban como “prioritarias” en el Plan Hidrológico 
Nacional. Por parte del equipo redactor, se señala que los objetivos del plan tienen que 
adaptarse a la DMA y a la legislación actualmente vigente, por lo que las actuaciones no 
tienen porqué coincidir con las prioridades establecidas en el PHN que se concibió con 
objetivos muy diferentes. 

- En relación con las infraestructuras de depuración de aguas residuales, se hizo especial 
mención a las necesidades del Guadalhorce y, en concreto, a la depuradora de Coín. 

- Por otra parte, se plantearon dudas sobre la situación del río Guadiaro que debía 
abastecer a los núcleos de Estepona y Marbella, para lo que resultaba absolutamente 



 

 

necesario la realización de obras de regulación. Esta regulación (en el Subsistema iII) debe 
tener en cuenta tanto las aguas superficiales como las subterráneas. 

- Se planteó una cuestión referida a los embalses de San Pablo de Buceite y San Martín del 
Tesorillo, señalándose por los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua que esa zona se 
correspondía con la Cuenca Mediterránea Andaluza en la provincia de Cádiz, por lo que 
sería objeto de un taller específico a realizar próximamente. 

- Se planteó la necesidad de que la presa de Gibralmedina debería tener, como apoyo para 
la atención de las demandas la actuación sobre la presa del río Verde, las actuaciones de 
desalación y las obras de interés general.  

- Se propuso el mantenimiento de los caudales ecológicos con la utilización de aguas 
regeneradas. 

- Por último, se solicitó la modernización de la zona regable de Algarrobo. 
 
 
ANEXO.- CUESTIONARIOS DE EMASA 
Una vez remitidas a los participantes en el Taller, las Conclusiones Provisionales, el 
Director Gerente de EMASA, Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. remitió a la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Málaga un total de 21 cuestionarios 
cumplimentados por el personal técnico de diferentes áreas de EMASA, con el objetivo de reflejar 
de la forma más global posible el grado de conformidad con el Programa de Medidas. 
 
En consonancia con los resultados obtenidos en los cuestionarios de las tres mesas, el grupo de 
medidas que mayor nivel de aceptación presenta son las “Actuaciones frente a la contaminación 
por vertidos de aguas residuales urbanas” que obtiene una puntuación media de 9.04 puntos. El 
segundo grupo de medidas que obtiene puntuación más alta son las “Actuaciones en incremento 
de regulación, obras de interconexión y trasvases”, que obtiene una puntuación de 9.00 puntos, 
por encima de los 7.25, 8.00 y 8.43 puntos de media obtenidos en los cuestionarios de las mesas. 
 
En el extremo opuesto, al igual que ocurre en el resto de las mesas, se encuentran las 
“Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres” si bien en este grupo, la puntuación 
alcanzada es ostensiblemente más baja que en las otras mesas. Así, únicamente obtiene 33 puntos 
(en números absolutos) y una media de 1.57. El resto de los grupos de medidas alcanzan unas 
puntuaciones medias que oscilan entre casi 6 puntos (5.97) y casi 8 puntos (7.96). Ello parece 
indicar un alto nivel de acuerdo con la mayoría de las medidas, con la excepción ya reseñada, de 
las actuaciones de desalación. 
 
En relación con las aportaciones y observaciones realizadas en los cuestionarios, presentamos aquí 
las siguientes: 

- Es necesario optimizar el uso de recursos superficiales antes de plantear actuaciones de 
desalación y reutilización. Existen excedentes en recursos superficiales que podrían 
utilizarse entre Manilva y Málaga, a menor coste económico y con menor impacto 
ambiental que con la desalación y la reutilización. (se plantea en 2 cuestionarios) 

- El cambio climático nos lleva a un clima extremo, caracterizado por largos periodos de 
sequía seguidos de inundaciones. Por tanto, es imprescindible incrementar la capacidad 
de embalse en la provincia ya que los periodos de sequía serán más prolongados en el 
tiempo. Este aumento en la capacidad de embalse deberá ir acompañado de una aumento 
en la capacidad de transporte desde la zona oeste a la zona este ya que la pluviometría es 
muy desigual. Se entiende que, tanto la desalación como la regeneración de aguas 



 

 

residuales significa generar recursos extra a base de un elevado coste energético y 
económico, por lo que es preferible utilizar el recurso natural de la lluvia. También se 
estima que es necesario replantearse la agricultura de regadío en la provincia. ¿Es rentable 
actualmente?, ¿será rentable en un futuro con el cambio climático?, ¿sería rentable si 
tuvieran que pagar su parte proporcional de costes de desalación y regeneración?,…  

- Es necesario realizar cambios en la producción agrícola utilizando únicamente técnicas 
modernas de regadío que supongan una reducción en el consumo de agua. 

- Es necesario incrementar la reforestación en la cuenca para increpentar la infiltración y 
disminuir la escorrentía.  

- Es necesario acometer la limpieza de los cauces. 
- Mantenimiento correcto de instalaciones e infraestructuras. 
- Construcción de un nuevo puente en la N-340 sobre el río Guadalhorce, ya que el actual 

impide el correcto desagüe del río, debido a que está por debajo de la cota del 
encauzamiento. 

- Sería conveniente favorecer actuaciones de reutilización de aguas depuradas, mejora de 
los abastecimientos en zonas que aún no tienen y trasvases entre cuencas para equilibrar 
efluentes con demandas.  

- Se propone la construcción de un azud en el río Grande para abastecimiento a Málaga. (se 
plantea en 2 cuestionarios) 

- Interconexión entre la Costa oriental, Málaga y Costa occidental en agua bruta y para 
caudales superiores a 2 m3 por segundo. (se plantea en 3 cuestionarios)  

- Se propone la construcción de una ETAP en la cota 140 para 5 m3 por segundo y dos 
depósitos para agua potable en la cota 120 de 100.000 m3 cada uno para abastecimiento 
a Málaga. (se plantes en 3 cuestionarios) 

- Se señala que las preguntas formuladas tienen una cierta “manipulación” al repetirse en 
sitios dispersos y algunas no estar en los bloques de medidas adecuadas. 

- Potenciar fundamentalmente el aumento de la capacidad de almacenamiento y regulación 
hidrológica (mejoras en distribución en alta e intercomunicación entre cuencas). 

- Se propone la ejecución de la presa de Cerroblanco. (se plantea en 2 cuestionarios).  
- Se plantea la construcción de presas, a ser posible, en cotas que suministren a las 
- ETAP por gravedad, por ejemplo en Río Grande y Guadiaro. 
- Aprovechamiento de los desembalses para la generación de energía hidroeléctrica en los 

casos en que sea posible y rentable. 
- Sería muy importante la rehabilitación de cauces públicos en zonas urbanas que han sido 

obstruidos e incluso eliminados por el desarrollo de la urbanización. 
 

 

TALLER TERRITORIAL DE GRANADA 

1.- INTRODUCCIÓN 
En el marco del Proceso de Participación Pública que está desarrollando la Agencia 
Andaluza del Agua, se celebró el pasado 5 de octubre en Málaga y, más concretamente, en la sede 
de la Delegación Provincial de la Agencia, un Taller participativo territorial dedicado a las medidas 
contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 
El taller estuvo dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera de ellas tuvo un 
marcado carácter institucional e informativo, mientras que la segunda, estuvo dedicada al taller 
propiamente dicho, por lo que su carácter fue más participativo. 
El taller pretendía alcanzar los siguientes objetivos:  



 

 

- Informar a los agentes económicos, sociales e institucionales del Borrador del Plan 
- Hidrológico de la Demarcación y, en concreto, de aquellas medidas relativas a la provincia 

de Málaga. 
- Pulsar la actitud de los diferentes grupos de interesados de la demarcación respecto a las 

medidas propuestas.  
- Conocer el nivel de acuerdo de la sociedad con las medidas propuestas y aquellas que se 

proponen desde la sociedad. 
- Conocer cuáles son las medidas prioritarias desde los distintos puntos de vista de la 

sociedad. 
- Conocer las medidas que proponen los agentes sociales de la demarcación. 
 

Se contó con la participación de entidades públicas, privadas y ciudadanas, así como con la 
presencia de la Agencia Andaluza del Agua y de los equipos técnicos vinculados a la redacción del 
Plan Hidrológico. 
 
2.- DESARROLLO DE LA JORNADA 
El Taller se desarrolló en su mayor parte siguiendo el programa previamente propuesto y que se 
presenta a continuación. 

 
El Taller, propiamente dicho, comenzó con una breve introducción a la metodología a desarrollar 
en el mismo y corrió a cargo de Pedro Cervantes, de la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías 
del Agua (CENTA). 
La participación en el Taller de la Sociedad Civil, la Administración y del Sector Productivo se llevó 
a cabo en una única mesa de debate. 



 

 

La dinámica de cada uno de los grupos se basó en el desarrollo y cumplimentación de un 
cuestionario en el que se contemplaban la totalidad de las medidas del borrador del Plan referidas 
a la provincia de Málaga, agrupadas en 4 grandes grupos: 

- Atención a las demandas y racionalidad de uso, divididas a su vez en: 
o Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvase. 
o Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones. 
o Actuaciones en mejora, consolidación y ordenación de regadíos. 
o Actuaciones en reutilización de recursos regenerados. 
o Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres. 

- Cumplimiento de objetivos ambientales, divididas a su vez en: 
o Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas. 
o Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial 
o Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos. 
o Otras actuaciones de mejora y protección ambientales 

- Fenómenos meteorológicos extremos, integradas en: 
o Actuaciones de defensa frente a avenidas y lucha contra la sequía  

- Conocimiento y gobernanza, integradas en: 
o Actuaciones en planes y programas específicos a desarrollar por la administración. 
 
Para cada uno de estos grandes grupos, se solicitaba la aportación de observaciones a las medidas 
concretas que pudieran resultar de más interés, así como aquellas medidas que se echaban en 
falta en los documentos. 
Se perseguían, a través del cuestionario y del correspondiente debate en cada una de las mesas, 
los siguientes objetivos: 

- Detectar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los diferentes grupos respecto a las medidas 
planteadas en el Plan. 

- Detectar aquellas medidas que, según el criterio de los diferentes grupos, era necesario 
incorporar al Plan.  

La última fase del proceso es la elaboración de las conclusiones provisionales, su remisión a los 
participantes para recibir observaciones y comentarios y la redacción de estas conclusiones 
definitivas que serán expuestas en la página web de la Agencia Andaluza del Agua y remitidas a los 
equipos redactores para que las tomen en consideración 
 
3.- LOS PARTICIPANTES16. 
La Dirección General de Planificación y Participación de la Agencia Andaluza del Agua realizó una 
amplia convocatoria entre todos los agentes interesados de la demarcación. Asistieron 14 
representantes de la Administración del agua, de ayuntamientos, mancomunidades de municipios, 
colegios profesionales, industria hidroeléctrica, asociaciones ecologistas y comunidades de 
regantes. 
 
4.- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 
Observaciones y propuestas recogidas en los cuestionarios. 
A/ ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y RACIONALIDAD DE USOS. 
Observaciones: 
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1.- Actuación 2.2 – Conducción terrestre Los Palmares – Almuñécar - debe incluir el 
abastecimiento a la Contraviesa; debe contar con redes independientes desde Motril a 
Castel de Ferro. 
2.- Se debe mantener la ejecución de la presa de Otívar. 
3.- Sería necesario el desbloqueo de la actuación 3.6 – Modernización de regadíos de la 
C.R. del río Verde de Jete y Almuñécar. 
4.- La medida de las conducciones de la presa de Rules es la más importante por encima del 
recrecimiento de la presa de Isfalada. 
5.- Dada la previsión de menor uso del sistema actual de suministro de la Contraviesa podría 
evitarse la balsa de Almegíjar, pudiendo usarse el sistema actual. 
6.- Los caudales que podemos recuperar por regeneración son muy inferiores a los recuperables 
por optimización y mejora de los suministros actuales, por lo que estos deberían priorizarse. 
7.- Para la presa de Isfalada, además del recrecimiento, sería necesaria una remodelación de la 
presa para subsanar sus defectos. 
8.- En relación a la conducción terrestre “Las Palmeras – Almuñécar”, se menciona una alternativa 
a la ETAP de Palmares - junto a la presa de Rules. 
9.- Se debería cambiar el nombre “Presa de Isfalada” por el de “Balsa de Isfalada”, si no se 
encuentra en un cauce. 
10.- Las conducciones derivadas de la presa de Rules no son en sí una mejora de la capacidad de 
regulación, salvo que se implemente un “Programa de Gestión Integral del Agua en el Sistema 
Rules-Béznar-Bajo Guadalfeo”. 
 
Nuevas propuestas: 
1.- Garantizar el suministro a la zona baja de la Contraviesa desde Rules, mediante tubería 
submarina desde Calahonda a Castell de Ferro (coste mucho menor). 
2.- Depuración de las aguas residuales urbanas de EDAR común para municipios de Vélez 
Benaudalla y Los Guajares. 
3.- Medidas para generar electricidad mediante (más) centrales hidroeléctricas. 
4.- Aprovechamiento hidroeléctrico en el Sistema Béznar – Rules, y en concreto, central en 
Rules y central junto a la presa de Béznar. 
5.- Se proponen medidas de optimización energética. Se plantean cuestiones en relación a si habrá 
central hidroeléctrica a pie de presa de Rules, si se rescata la concesión de la central de Izbor y de 
si se ha estudiado la viabilidad o idoneidad del esquema hidroeléctrico existente. Asimismo, se 
propone la eliminación de centrales de gran impacto ambiental a cambio de concesiones en otras 
más viables. 
6.- Medidas específicas de recarga de acuíferos, tanto con aguas reutilizadas como de las propias 
del Guadalfeo cerca de la desembocadura, considerando que eso sí se podría considerar como 
incremento de la capacidad de regulación. 
7.- Programa de gestión integral del agua en la DH. 
8.- Programa de gestión integral de Rules. 
9.- Eliminación de minipresas en cabecera. 
10.- En relación a la medida 3.1 – Reutilización en el Polje de Zafarraya – se debería prever 
también una actuación de ordenación y optimización de los regadíos, la ejecución de un 
Plan de Riegos, como contraprestación a los municipios del Polje a cambio de no recibir el trasvase 
de agua hacia la presa de la Viñuela. 
 
B/ CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES. 
Observaciones: 



 

 

1.- Respecto a la actuación 8.7 – Acondicionamiento del río Guadalfeo aguas abajo de 
Rules, se menciona la especificación entre el azud de Vélez y azud del Verde. 
2.- Se señala la importancia de las infraestructuras para la gestión de las aguas pluviales urbanas 
provenientes o no de redes separativas. Dado el coste y la singularidad de este tipo de obras se 
subraya la importancia de al menos ser enunciadas. 
3.- Se señala que quizás se ha ido a un listado de obras demasiado concreto, y que quizás hubiera 
sido mejor en el ámbito de planificación dar título o medidas más generales como “depuración de 
los núcleos vertientes al embalse de Béznar” en lugar de “Colectores y 
EDAR de Lecrín”. Esto ha motivado que se hayan excluido actuaciones como la depuración de El 
Pinar (Pinos del Valle), que vierte a Béznar y es muy necesaria. 
4- Al concretar “EDAR de Vélez Benaudalla” se excluyen opciones como conducir estos vertidos a 
la EDAR existente de Motril. 
5- La agrupación de vertidos de Jete, Otívar y Lentejí está planteada en un proyecto en redacción 
(o ya redactado) como Otívar y Lentejí por un lado y Jete independiente. 
6- Igualmente quizás hubiera sido mejor dar un título más genérico “agrupación de vertidos (o de 
depuración) en el bajo Río Verde”. 
7- Un estudio en redacción agrupa los vertidos de Capileira, Pampaneira y Bubión por un lado (con 
una EDAR común) y Pórtugos por otro. 
Para rediseñar la EDAR de Dúrcal, antes habría que actuar en los colectores, que tienen 
incorporaciones de agua limpia, incrementando mucho el caudal. 
 
Nuevas propuestas: 
1.- Depuración en el término municipal de El Pinar (Pinos del Valle), o mejor “Depuración de los 
núcleos vertientes al embalse de Béznar (Lecrín, Pinos del Valle)”. 
2.- Mejoras o reformas en los colectores de Dúrcal (suprimir la incorporación de acequias y aguas 
limpias, estableciendo quizás una red separativa). 
3.- Dique de cola en el embalse de Rules para evitar el aterramiento del embalse.  
 
C/ FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS. 
Observaciones y nuevas propuestas: 
1.- En relación a la actuación 9.1 – Encauzamiento del río Verde de Almuñécar -, se señala que la 
misma está en el Plan Hidrológico anterior, que existe un problema de avenidas, y que se 
desconoce el tipo de diseño. 
2.- Se subraya que para la actuación 9.4 – Acondicionamiento del río Guadalfeo aguas abajo de 
Rules -, sería muy importante, antes de que siga avanzando la urbanización Salobreña – Motril, 
ampliar el cauce del Guadalfeo en su desembocadura. 
3.- Se menciona que sería deseable incluir la planificación de actuaciones en zonas urbanas, no 
tanto como protección de avenidas como para la evacuación de los volúmenes recogidos en la 
zona urbana. 
 
D/ CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA. 
Observaciones: 
1.- Respecto a la actuación 10.6 – Programa para la implantación de caudales ecológicos en las 
infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA - , se añade la observación de que se 
establezca para todas las masas de agua. 
(Sobre este punto, se aclara en la reunión que los caudales ecológicos se definen para todas las 
masas; la información se amplía en el Anejo X del Proyecto de Plan y en la mesa de concertación 
de caudales ecológicos del día 27/10, en Motril). 



 

 

 
Nuevas propuestas: 
1.- Programa de optimización de la gestión integral del agua en la Demarcación 
Hidrográfica (Sistema Béznar – Rules – Bajo Guadalfeo). 
 

5.- DESARROLLO DEL DEBATE EN LA MESA DE PARTICIPACIÓN. 
CUESTIONES GENERALES:  
Se recogen las observaciones de los participantes, se aclaran, por parte de los representantes del 
equipo redactor del Plan y responsables de la Administración Autonómica del Agua presentes en el 
Taller, las cuestiones planteadas sobre el programa de medidas, y se recopilan las propuestas 
planteadas durante el desarrollo del debate para su valoración y consideración en la redacción del 
Plan Hidrológico de la Demarcación. 
Se señalan las siguientes cuestiones de carácter general:  

- Se cuestiona el estado de algunas masas de agua, planteándose que algunas medidas 
pueden provenir de un error de diagnóstico, solicitándose ampliación del procedimiento 
seguido para llegar al mismo. Se fundamenta esta observación en aparentes 
incongruencias con los datos que difunde la Consejería de Medio Ambiente, 
fundamentalmente relacionados con el estado del río Trevélez.  

- Se aclara que el diagnóstico se hace en base a la metodología y a las redes de control 
establecidas por la Agencia, y en base a ello, los resultados de las analíticas dicen que sí se 
alcanza el buen estado. Donde no se tenía suficiente información, aunque en Granada no 
pasa tanto, se ha recurrido a criterio de expertos, tipos de presiones y estudios de la 
Universidad de Granada. Y para aquellas que no alcanzan el buen estado, se han puesto 
las medidas básicas, pero además todas las medidas complementarias que se consideran 
necesarias. 

- Se consulta también acerca de aquellas problemáticas existentes y no detectadas en la red 
de control.  

- Se aclara que se recogen los datos que se observan, y que se va a continuar con el 
seguimiento; no se descarta que el diseño de la red no sea el adecuado. Habrá que 
analizarlo. Se abre la opción de contactar directamente con la AAA (PH), para aclararlo y 
ampliarlo, a través de encuentros bilaterales.  

- En relación al bloque 2 de medidas, se señala que es complicado una valoración global de 
las medidas incluidas en el mismo, se estima más conveniente una valoración individual. 

- Se pregunta si se han utilizado modelos de simulación conjunta, informándose que se ha 
usado Aquatool. 

- Se subraya que las conducciones de derivación de Rules, en sí, no mejoran la capacidad de 
regulación del sistema, sí lo haría la mejora de la gestión, mediante un programa de 
gestión integral. 

- En relación a la Presa de Otívar, que no figura en el Programa de Medidas, se consulta si es 
una actuación descartada del Plan Hidrológico, a lo que se responde que no está incluida, 
pero nada queda descartado definitivamente. 

- En relación a las aguas subterráneas, se señala que en el Programa de Medidas no entra 
mucho en los efectos sobre el agua subterránea ni en aspectos sobre mejora de modelos 
de gestión y optimización de los recursos, teniendo en cuenta la interrelación aguas 
subterráneas y superficiales, y se pregunta sobre las posibles consecuencias de algunas 
medidas sobre el estado cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas. 

 



 

 

Se aclara que los diagnósticos se han hecho conjuntamente, de masas superficiales y subterráneas, 
no se llega a un nivel de detalle, pero no hay medidas beneficiosas para las masas superficiales 
que sean perjudiciales para las subterráneas. En relación a la mejora de la gestión de las aguas 
subterráneas, la Ley Andaluza del Agua ya contempla para acuíferos sobreexplotados la creación 
de comunidades de usuarios. 
 
MEDIDAS SEÑALADAS: 

- Medida 1.1 – Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso en regadío -, se 
solicita aclaración sobre su inclusión en el boque 1 – Incremento de regulación, obras de 
interconexión y trasvases -, aclarándose que está integrado en el PHN como 
aprovechamientos conjuntos. 

- Actuación 1.2 – Recrecimiento de la presa de Isfalada: Se solicita ampliación sobre el  
contenido de la misma, aclarándose que se trata de ampliar capacidad de regulación, que 
ya figuraba en la planificación anterior. Sobre esta medida, existe una opinión 
desfavorable, se considera inadecuada y que resultaría más conveniente dedicar los 
esfuerzos presupuestarios a una modernización de regadíos. 

- Actuación 2.4 – Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso en abastecimiento a 
poblaciones. Se pregunta sobre la misma para conocer en qué consiste y qué efectos tiene 
en las distintas zonas, aclarándose que se utilizaría para abastecimiento de la zona costera 
y reducir presión sobre el sistema de Trevélez. 

- Actuación 3.4 – Reutilización en riegos del río Chico de Órgiva. Se pregunta sobre su 
contenido y finalidad, aclarándose que el objetivo es sustituir/reducir presión sobre los 
recursos naturales.  

- Medida 3.6 – Modernización de regadíos de la CR del río Verde de Jete y Almuñécar. – se 
pregunta sobre obra parada por la AAA – con informe desfavorable - porque parte va por 
el río (zona de servidumbre), aclarándose que se trata de un problema de ocupación del 
DPH. 

- 3.8 – Mejora y modernización riegos Alpujarras En relación a la modernización de regadíos 
en la Alpujarra, se pregunta cómo se plantea el tema, sin alterar los sistemas tradicionales 
y ecológicos. Puntualizando que esta actuación es competencia de Agricultura, se aclara 
que es una modernización no como se plantea generalmente. Requiere incrementar 
capacidad de almacenamiento para reducir presiones. Las acequias de la Alpujarra 
cumplen un valor ecológico, y si se transformaran en tuberías perderían ese valor. Se 
plantea como una modernización sin alteraciones ambientales, una modernización no 
estándar. 

- Actuación 3.16 – Programa de equipamiento de sistemas de medición y control de 
consumos. Se solicita aclaración sobre la implantación de esta actuación, aclarándose que 
de hecho, ya es obligatorio. 

- Sobre la restauración hidromorfológica, se pregunta en qué consiste la actuación, a lo que 
se responde explicando que en la CMA los ríos tienen demasiada energía, toman forma de 
rambla, por lo que se trata de intervenir poniendo deflectores integrables, como unos 
bloques de escolleras, que obligue al río a formar meandros, para que pierda energía, vaya 
depositando y perdiendo su capacidad erosiva. 

Actuación 8.13 – Programa para la implantación del régimen de caudales ecológicos en las 
infraestructuras de regulación y derivación de la DHCMA. En relación a esta actuación sobre la que 
se pregunta, se remite a la reunión del 27/10, que tratará específicamente y más ampliamente 
este punto. 



 

 

Actuación 8.15 – Programa de mejora de la conectividad fluvial en tramos de interés piscícolas. Se 
pregunta si esta actuación sería incompatible con otras medidas, aclarándose que no, y remitiendo 
al Proyecto Sauce, que ya ha identificado los bloqueos en estos ríos. 
Actuación. 9.3 – Actuaciones correctoras de riesgo por inundación en núcleos urbanos del Litoral de 
Granada. Se pide concretar estas actuaciones correctoras, aclarándose que incluiría todas las 
actuaciones necesarias, definidas por la AAA en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, 
aunque no es operativo incluirlas aquí de manera individualizada. 
Sobre la actuación 9.6 – Programa para la implantación de infraestructuras de apoyo frente a 
sequías en sistemas de abastecimiento supramunicipales. Se pregunta en qué consiste, 
aclarándose que se trata de obras de garantía para los sistemas que puedan sufrir problemas 
puntuales de sequía, de ir a sistemas mancomunados, y a más interconexiones, esto es, sistemas a 
los que recurrir en períodos de sequía para minimizar sus efectos. 
 
NUEVAS MEDIDAS PROPUESTAS: 
Se señala y subraya la necesidad de optimización energética para aprovechamientos 
hidroeléctricos. Como todas las concesiones van ligadas al Plan Hidrológico, se cree conveniente 
que se recoja en el mismo y se contemplen a nivel global medidas de optimización energética, 
realizar un estudio encaminado a ello. 
 
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES: 
Durante la celebración del taller, la línea fundamental seguida ha girado en torno a las peticiones 
de ampliación de la información y contenido de las actuaciones del programa de medidas, 
aclarándose en todo momento que el Programa de Medidas publicado – Anejo X del PPH - es más 
preciso que el documento resumen de trabajo preparado para el taller.  
En todo caso, para más detalles específicos a nivel de proyecto, se puede también acceder 
directamente a los mismos, así como presentar las alegaciones directamente que se consideren 
oportunas. 
Se agradece la participación en el taller a todos los asistentes, se pide que se envíe por escrito las 
observaciones y alegaciones adicionales que consideren pertinentes, y se cierra la sesión. 
 
 
TALLER TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR17. 
1.- INTRODUCCIÓN 
En el marco del Proceso de Participación Pública que está desarrollando la Agencia 
Andaluza del Agua, se celebró el pasado 5 de octubre en Málaga y, más concretamente, en la sede 
de la Delegación Provincial de la Agencia, un Taller participativo territorial dedicado a las medidas 
contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 
El taller estuvo dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera de ellas tuvo un 
marcado carácter institucional e informativo, mientras que la segunda, estuvo dedicada al taller 
propiamente dicho, por lo que su carácter fue más participativo. 
El taller pretendía alcanzar los siguientes objetivos:  

- Informar a los agentes económicos, sociales e institucionales del Borrador del Plan 
- Hidrológico de la Demarcación y, en concreto, de aquellas medidas relativas a la provincia 

de Málaga. 
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- Pulsar la actitud de los diferentes grupos de interesados de la demarcación respecto a las 
medidas propuestas.  

- Conocer el nivel de acuerdo de la sociedad con las medidas propuestas y aquellas que se 
proponen desde la sociedad. 

- Conocer cuáles son las medidas prioritarias desde los distintos puntos de vista de la 
sociedad. 

- Conocer las medidas que proponen los agentes sociales de la demarcación. 
 

Se contó con la participación de entidades públicas, privadas y ciudadanas, así como con la 
presencia de la Agencia Andaluza del Agua y de los equipos técnicos vinculados a la redacción del 
Plan Hidrológico. 
 
2.- DESARROLLO DE LA JORNADA 
El Taller se desarrolló en su mayor parte siguiendo el programa previamente propuesto y que se 
presenta a continuación. 

 
El Taller, propiamente dicho, comenzó con una breve introducción a la metodología a desarrollar 
en el mismo y corrió a cargo de Ildefonso Ortega. 



 

 

La participación en el Taller de la Sociedad Civil, la Administración y del Sector Productivo se llevó 
a cabo en dos mesas de debate: 
- una mesa constituida por los agentes económicos y sociales, 
- y una segunda mesa constituida por representantes de las administraciones. 
La dinámica de grupo se basó en el desarrollo y cumplimentación de un cuestionario en el que se 
contemplaban la totalidad de las medidas del borrador del Plan referidas a la provincia de Cádiz, 
agrupadas en 4 grandes grupos: 
 

- Atención a las demandas y racionalidad de uso, divididas a su vez en: 
o Actuaciones en incremento de regulación, obras de interconexión y trasvase. 
o Actuaciones en abastecimiento y grandes conducciones. 
o Actuaciones en mejora, consolidación y ordenación de regadíos. 
o Actuaciones en reutilización de recursos regenerados. 
o Actuaciones en desalación de aguas marinas o salobres. 

- Cumplimiento de objetivos ambientales, divididas a su vez en: 
o Actuaciones frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas. 
o Actuaciones frente a la contaminación de origen agrario e industrial 
o Actuaciones para corregir la sobreexplotación de acuíferos. 
o Otras actuaciones de mejora y protección ambientales 

- Fenómenos meteorológicos extremos, integradas en: 
o Actuaciones de defensa frente a avenidas y lucha contra la sequía  

- Conocimiento y gobernanza, integradas en: 
o Actuaciones en planes y programas específicos a desarrollar por la administración. 
 
Para cada uno de estos grandes grupos, se solicitaba la aportación de observaciones a las medidas 
concretas que pudieran resultar de más interés, así como aquellas medidas que se echaban en 
falta en los documentos. 
Se perseguían, a través del cuestionario y del correspondiente debate en cada una de las mesas, 
los siguientes objetivos: 

- Detectar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los diferentes grupos respecto a las medidas 
planteadas en el Plan. 

- Detectar aquellas medidas que, según el criterio de los diferentes grupos, era necesario 
incorporar al Plan.  

La última fase del proceso es la elaboración de las conclusiones provisionales, su remisión a los 
participantes para recibir observaciones y comentarios y la redacción de estas conclusiones 
definitivas que serán expuestas en la página web de la Agencia Andaluza del Agua y remitidas a los 
equipos redactores para que las tomen en consideración 
 
3.- LOS PARTICIPANTES18 
La Dirección General de Planificación y Participación fijó los criterios de selección de los invitados 
al taller con objeto de que en el mismo pudiera participar el mayor número de colectivos y que 
estos fuesen los más representativos. La Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en 
Cádiz realizó una amplia convocatoria entre todos los agentes interesados de la demarcación. 
Asistieron 19 representantes de la administración del agua, de ayuntamientos, mancomunidades 
de municipios, consultorías medioambientales y comunidades de regantes. 
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4.- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 
En el siguiente cuadro, se presentan los resultados de los cuestionarios, reseñando que se 
devolvieron 18 cuestionarios entre los dos grupos de trabajo, 8 completados por el grupo de 
trabajo de la mesa compuesta por los agentes económicos y sociales, y 10 por los componentes de 
la mesa de la administración. En los siguientes cuadros se recogen los resultados de las 
valoraciones dadas en cada mesa a cada grupo de medidas. 
 
Agentes económicos y sociales: 
Analizando los resultados obtenidos, se observa en primer lugar la alta valoración de todos los 
grupos de medidas propuestos, con una valoración superior a 7, destacando todas aquellas 
actuaciones incluidas en el bloque de medidas para el cumplimiento de los objetivos ambientales, 
que superan los 8 puntos para todos los grupos. 
Dentro del bloque de medidas relativas a la atención a la demanda, destaca asimismo la 
puntuación dada a aquellas actuaciones incluidas en los grupos 2 y 4, esto es, Actuaciones en 
abastecimiento y grandes conducciones, y Actuaciones en reutilización de recursos regenerados, 
actuaciones también planteadas durante el desarrollo de la mesa de trabajo. 
 
Administración: 
Las valoraciones dadas por los participantes en la mesa de la administración también son elevadas, 
algo más que las dadas por la mesa de agentes económicos y sociales, arrojando esta valoración 
para todos los grupos de medidas una media superior a 7 puntos. 
Es de destacar la valoración dada para las actuaciones recogidas en el apartado 6 - Actuaciones 
frente a la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas -, con una nota superior a 9 
puntos, y que también se reflejó durante el desarrollo de la mesa de debate, en la que se destacó 
la importancia de las mismas. 
 
5.- DESARROLLO DEL DEBATE EN LA MESA DE PARTICIPACIÓN. 
DESARROLLO DEL TALLER: Previa celebración del taller, los participantes recibieron un documento 
de trabajo con el resumen del programa de medidas del Proyecto del Plan Hidrológico de la 
Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que afecta a la parte de la provincia de 
Cádiz, y durante el taller, un cuestionario con las actuaciones para evaluación, valoración, 
propuestas y observaciones que los agentes consideraran importantes reseñar. En base a ello, se 
abrió un debate para la puesta en común de las valoraciones y puntos de vista de los asistentes en 
cada una de las mesas de trabajo establecidas. 
 
MESA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES: 
Nº Participantes: Asistieron 8 representantes de la sociedad civil y de los sectores económicos. 
Cuestiones planteadas: Las intervenciones giraron en torno a los siguientes aspectos:  
Nota.- Se subsana un error existente en la documentación entregada añadiéndose la actuación 
“Presa de Gibralmedina” en las actuaciones del Bloque 1 del cuestionario de valoración. 

- Se expone que sería más fácil realizar la valoración de cada medida concreta y no del 
bloque en su conjunto  

- Se plantea que la actuación “Explotación conjunta en el Campo de Gibraltar” ya se lleva a 
cabo. El equipo redactor del Proyecto de Plan expone que se refiere a la explotación 
conjunta con aguas regeneradas, que hasta ahora no se ha llevado a cabo. 



 

 

- Se considera que las actuaciones “Recrecimiento de la Presa del Guadarranque” e 
“Interconexión Charco Redondo-Guadarranque” suponen una obra de gran envergadura, 
que implican el no funcionamiento de la presa mientras dure la obra. 

- Este hecho puede afectar a la garantía de suministro en la zona si se dieran periodos de 
sequía, ya que tampoco se cuenta con recursos subterráneos suficientes. De todos modos, 
el equipo redactor señala que no está considerada como una actuación prioritaria, sino 
que tiene fecha de ejecución a 2027. 

- Se considera que se debería incrementar y hacer hincapié en medidas de reutilización y 
desalación, ya que uno de los objetivos de la DMA es conseguir el buen estado de las 
masas de agua en 2015 y este objetivo no se consigue con incrementos en la oferta de 
recursos. Además habría que plantear la recuperación de costes de dichas medidas.  

- En contraposición se indica que el recurso procedente de la reutilización en la EDAR de la 
Línea de la Concepción se usa para el riego de varios campos de golf, que no supone un 
incremento considerable en la oferta del recurso. 

- Se plantea que la actuación “Conexión Hozgarganta-Guadarranque” junto con la actuación 
“Aumento de regulación en balsas con aguas invernales en regadíos del área de 
Hozgarganta” puede ser demasiado para el río, y que hay que tener en cuenta la función 
que realiza el río Hozgarganta en su desembocadura y la afección de estas medidas en el 
estuario. Se cuestiona si no sería mejor recurrir a aguas subterráneas o reutilizadas para 
compensar. 

- Se comentan los efectos de las extracciones de áridos en el Guadiaro.  
- Se valora negativamente la actuación “Encauzamiento del Guadarranque” sobre todo por 

su afección medioambiental. 
- En lo que respecta a medidas que no se hayan tenido en cuenta en la elaboración del 

Programa de Medidas se señalan las siguientes: 
- Medidas encaminadas a mejorar las infraestructuras existentes, que supongan inversiones 

en mantenimiento y conservación y que en la medida de lo posible desemboquen en una 
mayor independencia energética del sistema y por tanto en un abaratamiento de los 
costes. 

- Medidas encaminadas a disminuir las pérdidas en las redes de distribución de 
abastecimiento urbano, que según establece el Plan de Ordenación Territorial del Campo 
de Gibraltar ascienden al 27%.  

- Se plantea que hay que tener en cuenta que tan importante es la construcción de las 
EDARs como de las conducciones.  

- Se comenta que tanto las medidas de restauración hidrológico-forestales como los 
encauzamientos deberían ser lo más integrados medioambientalmente posible. 

- Se plantea modificar el concepto de “Limpieza de cauces” por el de conservación y 
mantenimiento de cauces. 

- Se expone que la mejora y restauración de márgenes, para que sea efectiva, debe ir 
acompañada de un mantenimiento a largo plazo, que además influiría en la educación 
ambiental de la sociedad. Además, deberían plantearse procesos coordinados de 
restauración y no actuaciones independientes.  

- Se considera necesario un Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Campo 
de Gibraltar. 

- Se plantea el incluir medidas para la puesta en valor del uso público asociado al agua. 
- Por último, se expone que habría que establecer medidas específicas para ámbitos 

preferentes, por ejemplo en el caso de Palmones. 
-  



 

 

Durante el transcurso del taller, se recogen las observaciones de los participantes, se aclaran 
algunas de las cuestiones planteadas por los representantes del equipo redactor del Proyecto de 
Plan y se recopilan los aspectos planteados durante el desarrollo del debate para su valoración y 
consideración en la redacción del Plan Hidrológico de la Demarcación. 
 
MESA DE LA ADMINISTRACIÓN: 
Nº Participantes: Asistieron 11 representantes de la Administración. 
Cuestiones planteadas: Las intervenciones giraron en torno a los siguientes puntos: 
Nota.- Se subsana un error existente en la documentación entregada añadiéndose la actuación 
“Presa de Gibralmedina” en las actuaciones del Bloque 1 del cuestionario de valoración. 

- Se subraya la importancia de las medidas para el control de los vertidos especialmente 
relevante en el Campo de Gibraltar por la fuerte industrialización de la zona, actuaciones 
que obtienen una valoración general positiva.  

- En relación a las medidas para minimizar el riesgo de inundaciones, se señala la 
importancia de las mismas, y la necesidad de desarrollar un mapa con la delimitación de 
las zonas inundables, así como desarrollar la cooperación y coordinación en el marco de 
los estudios de deslindes entre las  administraciones local y autonómica, buscando la 
corresponsabilidad de las entidades locales. Se propone asimismo la necesidad de definir 
herramientas más específicas en la que basarse para delimitar las zonas inundables y 
poder volcarlos en los Planes de Ordenación Territorial. 

- Se señala la bondad del Programa de Medidas en su conjunto, señalando no obstante que 
la cuestión está en la implantación del mismo y en su coste económico y social, en 
llevarlos a cabo, en definitiva. 

- Se señala que las actuaciones para abastecimiento urbano son vitales, en particular las 
actuaciones 2.1, 2.4 y 2.5 – Nuevos depósitos reguladores en la explotación del Campo de 
Gibraltar; Adecuación ETAP Cañuelo; Instalación de filtros de carbón activo en la ETAP de 
Cañuelo y Arenillas -. 

- Se valora también muy positivamente la depuradora de los Barrios, considerando esta 
actuación fundamental a efectos de priorización de obras. 

- Se valoran positivamente también las actuaciones para la construcción de depósitos 
reguladores para regadío en la zona de Guadarranque. 

- Se propone incluir un análisis coste-beneficio de las medidas. A este respecto, se señala 
desde Planificación que el enfoque del Plan no es economicista, sino que está definido 
para alcanzar unos objetivos medioambientales, y aclara que las medidas de ahorro 
propuestas para el regadío van dirigidas a mejorar el sistema global, no a los agricultores 
en sí, sino a alcanzar los objetivos medioambientales y a garantizar suministros. 

- Se está en desacuerdo con la repercusión de los costes al Campo de Gibraltar debido a un 
mal diseño del sistema. 

- Se pide aclaración sobre la actuación 3.2 – Reutilización en el Campo de Gibraltar y Bajo 
Guadiaro. Otras actuaciones - para conocerla con más detalle. Se aclara que es una 
relación de actuaciones, remitiéndole al Programa de Medidas – Anejo X del Proyecto del 
Plan Hidrológico – donde se amplia y detalla la medida. 

- Se solicita también que se resalten los usos lúdico-recreativos de los embalses, que se 
acerque a la ciudadanía los usos del embalse. A este respecto, se responde desde 
Planificación que se está de acuerdo en considerar la aproximación de la ciudadanía a los 
embalses, previo estudio preliminar que determine qué se puede hacer y qué 
implicaciones tiene en cada caso particular. 



 

 

- Se proponen la creación de mecanismos específicos de coordinación a nivel técnico entre 
las Administraciones implicadas en la gestión del agua.  

- Se propone se incrementen los esfuerzos en la educación ambiental y en desarrollar una 
política de comunicación al respecto. En relación a este punto, se señala que ya se está 
trabajando en acercar la información del agua a la ciudadanía a través fundamentalmente 
de la página web de la Agencia Andaluza del Agua, que además ha obtenido 
recientemente una buena valoración en una auditoría externa, especialmente en el 
apartado relativo a la Planificación Hidrológica. 

- Finalmente, se da también una valoración positiva al taller de trabajo, y a la puesta en 
común de las visiones de las distintas administraciones. 

 
Durante el transcurso del taller, se recogen las observaciones de los participantes, se aclaran 
algunas de las cuestiones planteadas por los representantes del equipo redactor del Proyecto de 
Plan y se recopilan los aspectos planteados durante el desarrollo del debate para su valoración y 
consideración en la redacción del Plan Hidrológico de la Demarcación. 


