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

condiciones ambientales, contexto social, etc. 
El ámbito de aplicación del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel 
y Piedras, se describe en el Decreto 357/2009, de 20 de Octubre de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía. A diferencia del ámbito de 
planificación del anterior plan hidrológico, en éste son incluidas las aguas de transición y costeras, 
además de las aguas continentales (superficiales y subterráneas), en busca de la gestión y 
protección integrada de las aguas.  
Según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 357/2009, la Demarcación Hidrográfica del Tinto, 
Odiel y Piedras: “Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos Tinto, Odiel y 
Piedras y las intercuencas con vertido directo al Atlántico desde los límites de los términos 
municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro) hasta los límites de los 
términos municipales de Isla Cristina y Lepe, así como, las aguas de transición a ellas asociadas. 
Las aguas costeras comprendidas en esta demarcación hidrográfica tienen como límite oeste la 
línea con orientación 177o que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Isla 
Cristina y Lepe, y como límite este la línea con orientación 213o que pasa por la Torre del Loro”. 
Incluye por tanto las cuencas internas de Andalucía de los ríos Piedras, Odiel y Tinto y las 
intercuencas correspondientes de vertido directo al Atlántico.  
Este espacio queda delimitado por el curso de los ríos Guadiana y Chanza al oeste y norte, al este 
por diversas estribaciones montañosas desde la Sierra de Aracena hacia el Océano Atlántico, que 
conforma el límite meridional. Geográficamente ocupa 4.729 km2, casi en su práctica totalidad en 
la provincia de Huelva, y 94 km2 en los municipios sevillanos de El Madroño y El Castillo de las 
Guardas. 
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 Tomo I: Memoria   

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_tinto_odiel_piedras_aprobado/memoria/Memoria_TOP.pdf


 

 

 
Figura 2.2. (1): Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica 

 
 
Población asociada a alojamientos turísticos y población total equivalente. Se entiende por 
población equivalente aquella que, habitando de forma permanente en el municipio, consumiría el 
mismo volumen que la población permanente más la estacional (población que reside 



 

 

ocasionalmente en un municipio, generalmente por motivos turísticos o vacacionales). En 
consecuencia se transforma la población estacional en población equivalente a la permanente en 
función de sus días de estancia y se suma a la población permanente. La población estacional 
vinculada a plazas hoteleras u otros establecimientos se ha obtenido a partir del número de plazas 
por tipo de establecimiento por el grado de ocupación media, que varía también en función de la 
clase de alojamiento turístico En base a estos datos, se ha obtenido que la población vinculada a 
los establecimientos turísticos en la DHTOP alcanzó en el año 2005 los 10.823 habitantes. 
Sumando la población permanente con la población vinculada a las viviendas secundarias y la 
correspondiente a los establecimientos turísticos, resulta la población total equivalente de la 
DHTOP. 

 
Tabla 3.1.2.1. (3): Población permanente, estacional y total equivalente por zona de explotación. 

 
a. Institucional 

Consejo Andaluz del Agua2 
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. 

Comisiones del Agua de los Distritos Hidrográficos3 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vg
nextoid=be2e73f7a0084010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be9a9494e45f4310VgnVCM2000000624e5
0aRCRD 

Comentari [a1]: 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) 



 

 

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. INFORMACIÓN4: 

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

 
Relación de información básica  
Desde la Administración Hidráulica se ha potenciado la difusión de cualquier información 
relacionada con la elaboración del Plan Hidrológico de las Demarcaciones Intracomunitarias de 
Andalucía. Especial atención se le ha prestado y se le seguirá prestando durante el proceso de 
seguimiento, 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
nextoid=877abe7407f04210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=be9a9494e45f4310VgnVCM2000000624e5
0aRCRD 
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 XI. Participación pública    

Comentari [a2]: La informació 
recollida en el document sobre participació 

pública de la Demarcació del Tinto, Odiel y 
Piedras, és exactament la mateixa al 

document de participació de Gudalete-

Barbate 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_tinto_odiel_piedras_aprobado/Anejos_memoria/Anejo_11_Participacion_Publica_TOP/Anejo_11_Participacion_Publica_TOP.pdf


 

 

- Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de planificación.  
- Proyecto de participación pública.  
- Estudio General de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras.  
- Esquema Provisional de Temas Importantes.  
- Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica.  
- Informe de Sostenibilidad Ambiental.  
- Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras.  
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 puede 
mencionar el que se elaboró para la presentación del ETI y la presentación de los Proyectos de los 
Planes Hidrológicos.  
- 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 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 PHD, 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 la Oficina 
de la Demarcación Tinto-Odiel-Piedras, las direcciones provinciales y la Consejería de Medio 
Ambiente.  
Por otro lado, también se ha habilitado una zona específica para el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras en la web de la Agencia Andaluza del Agua 
(http://www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua/). 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 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 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua/


 

 

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 la Oficina 
de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva), en la Dirección Provincial de Huelva de la 
Agencia Andaluza del Agua y en la Dirección General de Planificación y Participación de la Agencia 
Andaluza del Agua así como la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente (Sevilla), cuyas direcciones postales se detallan a continuación: 

 
Tabla 5.1.4. (1): Direcciones donde se dispone de la información en formato papel  

 
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 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 
Directiva Marco de Agua, 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 Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y 
Piedras con el fin de conseguir una mayor participación ciudadana en su elaboración definitiva. El 
facilitar los mecanismos de información, consulta y participación, sin duda, propician 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 del Guadalete y Barbate:  

- Actividades Públicas  
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LOS 
DISTRITOS HIDROGRÁFICOS Y DE LAS AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 



 

 

- Objetivo: El principal objetivo de la Jornadas 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 DEL DISTRITO HIDROGRÁFICO DEL GUADALETE Y BARBATE Y 
DE SUS AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS  
- Objetivo: El principal objetivo de la Jornadas fue la presentación pública del Esquema 
Provisionales de Temas Importantes (EpTI) del Distrito Hidrográfico del Guadalete‐Barbate y de sus 
Aguas de Transición y Costeras, 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: 25 de Junio de 2009  
- Lugar de celebración: Salón de actos del Centro Cívico “La Granja”. Avda. Ctra. de Arcos s/n 
11405 – Jerez de la Frontera. 
- Asistentes: 42 personas 
 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE 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 2.010; 9:30 horas 
- Asistentes: 98 personas 
 
JORNADA INFORMATIVA DEL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
GUADALETE, BARBATE  
- Objeto de la jornada: El objeto principal fue el de informar sobre los objetivos del Plan 
Hidrológico y su contenido, el Programa de Medidas y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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. Fomentar la participación activa del público en general en las futuras actividades de 
participación.  
- Fecha de celebración: 9 de Junio de 2010  
- Lugar de celebración: Salón de actos del Centro Cívico “La Granja”. Avda. Ctra. de Arcos s/n . 
11405 – Jerez de la Frontera. 
- Asistentes: 70 personas 
 
B) Actividades Institucionales  
1. 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.  
2. Informe de las Comisiones del Agua  
La Comisión del Agua ha sido convocada en cinco ocasiones durante el proceso de planificación 
con objeto de recabar el informe respectivo a los siguientes documentos:  



 

 

- Documentos iniciales: Comisión del Agua de fecha 19 de enero de 2008.  
- Esquema Provisional de Temas Importantes: Comisión del Agua de fecha 20 de febrero de 2009.  
- Esquema de Temas Importantes y Proyecto de Plan Hidrológico de fecha 10 de mayo de 2010.  
- Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete y Barbate con fecha 13 de mayo de 2011.  
- Plan Hidrológico de la Demarcación Tinto, Odiel y Piedras con fecha 16 de junio de 2011. 
 
C) Actividades Previstas  
Actividades Institucionales  
Con respecto a la Participación Institucional, se requieren las siguientes acciones: Informe de las 
Comisiones del Agua y Actividades durante el Seguimiento del Plan 
 

3. CONSULTA: 

 Procesos de alegaciones. 
ALEGACIONES DOCUMENTOS INICIALES5 
Mediante Resolución de 31 de enero de 2008 (BOJA nº 36 de 20 de febrero de 2008), de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica 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 las Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y 
Piedras y del Guadalete y Barbate, se abría un plazo de 6 meses para la consulta pública de dichos 
documentos finalizando el 21 de Agosto de 2008. 
 
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 cinco las alegaciones recibidas a los Documentos Iniciales del 
Proceso de Planificación Hidrológica procedente de los siguientes remitentes:  
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dirección General de Industria, Energía y Minas.  
- Ecologistas en Acción. 
- FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. 
- Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid.  
- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. 
 
 
ALEGACIONES ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES6 
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 

                                                 
5
 Consultar alegaciones detalladas de Documentos Iniciales: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organiza
cion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_tinto_odiel_piedras_apr
obado/Anejos_memoria/Anejo_11_Participacion_Publica_TOP/Apendice_11_5.pdf 
6
 Consultar alegaciones detalladas de Esquema de Temas Importantes: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organiza
cion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_tinto_odiel_piedras_apr
obado/Anejos_memoria/Anejo_11_Participacion_Publica_TOP/Apendice_11_6.pdf 

Comentari [a3]: El procés d’alegacions 
és el mateix que el de la demarcació de 

Gudalete-Barbete 



 

 

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 
participación.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 Demarcación Hidrográfica del Guadalete y 
Barbate se han efectuado un total de 15 alegaciones procedente de los siguientes remitentes:  
- Comunidad de Usuarios Eugenio Olid - AREDA (Asociación de Regantes de Andalucía)  
- Ayuntamiento de Vejer  
- Ayuntamiento de Conil  
- CEPES (Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía)  
- Consejería de Agricultura y Pesca  
- Consejería de Gobernación  
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa  
- Consejería de Salud - Consejería de Turismo, Comercio y Transporte  
- FADEMUR Andalucía (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía)  
- Particulares  
- Partido Andalucista de Conil 
- UGT Andalucía  
- UPA Andalucía (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía)  
Todas las alegaciones recibidas hacen referencia tanto a la necesidad de corregir datos incorrectos 
así como la inclusión de propuestas no recogidas en el Documento Provisional. 
 
ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN7 
Mediante Resolución de 15 de Mayo de 2010 (BOJA Nº 98 de 21 de Mayo de 2010) de la Dirección 
General de Planificación y Participación de la Agencia Andaluza del Agua por el que se anuncia la 
apertura del periodo de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación 
correspondiente a las demarcaciones hidrográficas de las cuenca intracomunitarias de Andalucía”. 
El periodo de consulta pública fue de 6 meses, comenzando el 22 de Mayo y finalizando el 22 de 
Noviembre de 2010. Al igual que ocurrió con los Documentos anteriores, la población ha contado 
con la posibilidad de enviar los comentarios y sugerencias vía correo electrónico, a través de la 
dirección participación.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. En la Demarcación Hidrográfica del Guadalete 
y Barbate han alegado un total de 24 entidades de acuerdo a la siguiente lista:  
- Ayuntamiento de Puerto Real  
- Consejería de Innovación, Ciencia y Energía.  
- AREDA (Asociación de regantes de Andalucía).  
- Bogaris, S.L.  
- CEPES ( Confederación de Entidades para la Economía social de Andalucía)  
- FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía)  
- UPA (Unión de pequeños agricultores y ganaderos)  
- FERAGUA (Asociación de Regantes de Andalucía)  
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- UGT (Unión General de Trabajadores) 
- Ecologistas en Acción.  
- Comunidad de Regantes de Costa Noroeste. 
- Comunidad de Regantes del Guadalcacín  
- Comunidad de Regantes del Barbate “Ingeniero Eugenio Olid”  
- COAG (Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos)  
- Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dirección General de Gestión del Medio 
Natural  
- Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.  
- Bogaris residencial S.L.  
- Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.  
- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  
- Enrique Benítez Caucelo  
- Juan Ramón Orellana Barba  
- UPD (Unión, Progreso y Democracia)  
- Chiclana Natural, sociedad anónima municipal del ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.  
- Comunidad de Bienes Cortijo de los Mimbrales 
 
CONSULTA PÚBLICA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA8 
El artículo 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados 
Planes y Programas en el Medio Ambiente (Ley Básica del Estado en la materia), menciona la 
necesidad de identificar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, así como 
establecer la forma en que deben ser informados y consultados para que el órgano ambiental 
determine el marco de contenidos que habrá de guardar el Informe de Sostenibilidad Ambiental: 
1). La amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad 
ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado. Se considerarán Administraciones 
públicas afectadas, exclusivamente a los efectos de esta Ley, aquellas que tienen competencias 
específicas en las siguientes materias: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, 
agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo.  
2). Durante la determinación del alcance del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano 
ambiental deberá definir las modalidades de información y consulta. 
 
Se redactó el Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate, a la vez que el Esquema provisional de Temas 
Importantes, y se remitió a la Consejería de Medio Ambiente. La Secretaría General de 
Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente remitió 
el citado Documento Inicial a las Administraciones públicas afectadas y público interesado a los 
que se ha informado y consultado por correo ordinario. De forma complementaria se ha dispuso 
en la Web de la Consejería de Medio Ambiente de un acceso para facilitar dicha información y 
consulta. A continuación se incluyen los agentes consultados:  
- Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz  
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- Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga  
- Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla 
 - Diputación Provincial de Cádiz  
- Diputación Provincial de Málaga  
- Diputación Provincial de Sevilla 
- Consejería de Economía y Hacienda  
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa  
- Consejería de Justicia y Administración Pública  
- Consejería de Obras Públicas y Transporte  
- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio  
- Consejería de Empleo  
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  
- Consejería de Agricultura y Pesca  
- Consejería de Salud - Consejería de Educación  
- Consejería de Igualdad y Bienestar Social  
- Consejería de Cultura  
- Consejería de Gobernación. Consejo Andaluz de Concertación Local  
- Unión de Consumidores de Andalucía  
- Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios  
- Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
- CSIC Andalucia  
- Centro de Investigaciones Científicas Isla de La Cartuja  
- Estación Biológica Doñana  
- Estación Experimental del Zaidín  
- Instituto de Investigaciones Químicas  
- Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla  
- Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía  
- Confederación de Empresarios de Andalucía  
- Comisiones Obreras  
- Unión General de Trabajadores  
- Asociación de Empresas de Andalucía  
- Adena  
- Ecologistas en Acción  
- Greenpeace España  
- Grupo SEO  
- Fundación Entorno  
- Camara de Comercio Cádiz  
- Camara de Comercio Málaga  
- Camara de Comercio Sevilla  
- Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias  
- Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales  
- Universidad de Cádiz. Escuela Superior de Ingeniería  
- Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias  
- Universidad de Málaga. ETS Ingenieros Industriales  
- Universidad de Málaga. Escuela Universitaria Politécnica  
- Universidad de Sevilla. Facultad de Biología  
- Universidad de Sevilla. Facultad de Química 
- Universidad de Sevilla. ETSI  



 

 

- Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias Experimentales  
- Universidad Pablo de Olavide. Escuela Politécnica Superior  
- Centros Directivos de la Consejería de Medio Ambiente 
 
Las respuestas recibidas, por vía oficial o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto en 
el citado acceso a la web de esta Consejería, se adjuntan en el Apéndice nº 8 y corresponden a:  
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: Realiza una observación general y cinco particulares. 
 - Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: Realiza una observación.  
- Consejería de Justicia y Administración Pública: No realiza observaciones.  
- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio: Realiza cinco observaciones.  
- Consejería de Gobernación. Consejo Andaluz de Concertación Local: No realiza observaciones.  
- Consejería de Salud: No realiza observaciones.  
- Diputación de Sevilla: No realiza observaciones. 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, mediante Resolución de 15 de Mayo de 2010 
(BOJA Nº 98 de 21 de Mayo de 2010) de la Dirección General de Planificación y Participación de la 
Agencia Andaluza del Agua por el que se anuncia la apertura del periodo de consulta pública de los 
documentos “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” 
del proceso de planificación correspondiente a las demarcaciones hidrográficas de las cuenca 
intracomunitarias de Andalucía”. El periodo de consulta pública fue de 6 meses, comenzando el 22 
de Mayo y finalizando el 22 de Noviembre de 2010. Las alegaciones recibidas referidas al 
mencionado Informe de Sostenibilidad Ambiental se adjuntan dentro del Apéndice de Alegaciones 
al Proyecto del Plan en el Apéndice nº7 y corresponden a:  
- UGT (Unión General de Trabajadores) 
- Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Gestión del Medio Natural. 
 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA9: 

 ¿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: 
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Tabla 4.1. (1): Documentos que se someten a participación pública  
 

Se pueden establecer algunas premisas como criterios básicos del proceso de participación y que 
se describen a continuación:  
- Como norma general, el proceso de participación se desarrollará con el apoyo de la Dirección 
General de Planificación y Gestión.  
- Aunque el nivel mínimo de participación para cada documento sea el que establece la legislación, 
se establecerán en función de las necesidades, niveles superiores, si así se estimara.  
- La página web de la Agencia Andaluza del Agua se constituirá en uno de los pilares básicos del 
proceso, aunque habrá de verse complementada con otras herramientas. 
- Se procurará concentrar en el tiempo los plazos de participación relativos a varios documentos.  
- En caso de ser posible, se acumularán en una actividad o acto, diferentes niveles y métodos de 
participación relativos a varios documentos o temas vinculados a la planificación. 
 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
A parte de los actores que han participado en el proceso de alegaciones de los distintos 
documentos, se destacan los siguientes. 
 
Para la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación se ha contado con el apoyo de 
expertos en distintas materias, entre los que destacan:  
- Universidad de Córdoba, Grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola: ha prestado su colaboración 
para el Estudio y Determinación del Régimen de Caudales Ecológicos  
- Grupo TRAGSA: ha colaborado en la Adecuación de las masas de agua subterránea a los 
requerimientos de la DMA, así como en la Mejora del Conocimiento y Protección contra la 
Contaminación y el Deterioro de las masas de agua subterránea conforme a lo establecido en las 
Directivas 2000/60/CE y 2006/118/CE.  
- Universidad de Málaga, Centro de Hidrogeología: ha colaborado con el grupo TRAGSA en la 
Mejora del Conocimiento y Protección contra la Contaminación y el Deterioro de las masas de 
agua subterránea conforme a lo establecido en las Directivas 2000/60/CE y 2006/118/CE.  
- IGME: ha prestado su ayuda en la Adecuación de las masas de agua subterráneas a los 



 

 

requerimientos de la DMA, así como en la Mejora del Conocimiento y Protección contra la 
Contaminación y el Deterioro de las masas de agua subterránea conforme a lo establecido en las 
Directivas 2000/60/CE y 2006/118/CE.  
- Universidad Politécnica de Valencia, Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente: ha 
prestado su colaboración en la elaboración de los modelos de gestión de recursos hídricos con los 
que poder realizar los balances y la asignación y reserva de recursos para las diferentes demandas 
del sistema. 
- 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. 

 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
No se especifican los ámbitos territoriales de los procesos participativos pero se puede deducir 
que al ser una demarcación pequeña (más o menos responde a los límites de la provincia de 
Huelva) no ha habido distintos ámbitos territoriales de participación. 

 

 Plazos temporales 
Cada uno de los documentos que se establecen para la redacción de los planes hidrológicos de 
Demarcación serán objeto de diferentes actuaciones y niveles de participación en función de lo 
establecido en el TRLA. 

 
Tabla 4.2. (1): Períodos de consulta pública de documentos sometidos a este proceso  
 

A continuación, se presenta el Cronograma de los trabajos y las actividades que se han llevado a 
cabo durante el proceso de participación pública en la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y 
Piedras: 



 

 

 
Tabla 4.2. (3): Calendario de trabajos de la participación activa 

 

 Metodología de los procesos 
TALLERES SECTORIALES10  
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 Demarcación 
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras:  
 
A) Actividades Públicas:  
TALLER PARTICIPATIVO USOS URBANOS, TURÍSTICOS E INDUSTRIALES DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS  
- Objetivo: En la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se han celebrado talleres con 
el objetivo de hacer partícipes a los agentes económicos, sociales y ciudadanos de los contenidos 
de los EpTIs, 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 urbanos, turísticos e industriales.  
- Fecha de celebración: 8 de Octubre de 2009  
- Lugar de celebración: Teatro Municipal Horacio Noguera. Isla Cristina (Huelva) 
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- Programa del Taller: 

 
Figura 5.3.1. (1): Programa del taller  

 
- Documentación entregada a los participantes: Al inicio de la jornada se entregó a todos los 
asistentes el programa de la jornada y un folleto divulgativo de los EpTI de las Demarcaciones 
Internas Andaluzas, un DVD con el contenido completo de los 3 EpTI de las Demarcaciones 
Internas Andaluzas, así como documentos resúmenes de los mismos. 
Además se entregó un documento resumen con los principales problemas relacionados con el uso 
urbano, turístico e industrial.  
- Invitados al Taller: La metodología del taller obliga a celebrar un acto restringido, dirigido a los 
agentes de la Demarcación previamente seleccionados. Aunque la temática era el uso urbano, 
turístico e industrial, se invitó a un amplio elenco representativo de otros usos económicos, 
administraciones, expertos, agentes sociales, etc. Se invitó a un total de 114 personas mediante 
correo electrónico, habiéndose realizado la convocatoria el día 1 de Octubre. Posteriormente, 
desde la Dirección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del Agua, se realizó un contacto 
directo mediante llamada telefónica a todos los invitados. Finalmente asistieron un total de 13 
personas, además del personal relacionado con la elaboración del Plan Hidrológico. 
- Desarrollo de la jornada: 
El Taller se desarrolló según el programa de trabajo previsto, cumpliéndose el horario fijado, con 
una asistencia de 20 personas, incluido el personal relacionado con la elaboración del Plan 
Hidrológico. Tal y como estaba previsto, debido a la clara división de los problemas a tratar, una 
vez hechas las presentaciones iniciales a cargo de Manuel López Rodríguez, para el desarrollo 
participativo del taller el grupo se dividió en dos (Sierra‐Costa). A grandes rasgos, la estructura del 
propio taller contó con las siguientes fases de desarrollo: Cuestionario de Validación de los 
problemas. Una vez separados los dos grupos de participantes en sus respectivas mesas, se 
distribuyó entre los mismos un cuestionario para la validación de los problemas vinculados a los 
usos urbanos, turísticos e industriales en el EpTI. El objetivo del cuestionario era el de averiguar 
por parte del equipo redactor del Plan si existe acuerdo con los agentes sociales de la demarcación 
sobre los problemas detectados, si éstos responden a la realidad social o si existe algún problema 



 

 

que no haya sido contemplado en el EpTI. Se solicitó a los participantes que evaluaran de 1 a 5 el 
nivel de acuerdo con cada uno de los temas importantes presentados en el EpTI. 
 
TALLER PARTICIPATIVO OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS  
- Objetivo: En la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se han celebrado talleres con 
el objetivo de hacer partícipes a los agentes económicos, sociales y ciudadanos de los contenidos 
de los EpTIs, 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 objetivos medioambientales.  
- Fecha de celebración: 30 de Septiembre de 2009  
- Lugar de celebración: Oficina del PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aracena (Huelva)  
- Programa del Taller: 

 
Figura 5.3.1. (2): Programa del taller  

 
- Documentación entregada a los participantes: Al inicio de la jornada se entregó a todos los 
asistentes el programa de la jornada y un folleto divulgativo de los EpTI de las Demarcaciones 
Internas Andaluzas, un DVD con el contenido completo de los 3 EpTI de las Demarcaciones 
Internas Andaluzas, así como documentos resúmenes de los mismos. 
Además se entregó a los participantes un documento resumen con los principales problemas 
relacionados con la consecución de los objetivos ambientales.  
- Invitados al Taller: La metodología del taller obliga a celebrar un acto restringido, dirigido a los 
agentes de la Demarcación previamente seleccionados. Como la temática era los objetivos 
ambientales, se invitó a un amplio elenco representativo de usos económicos, administraciones, 
expertos, agentes sociales, etc. Se invitó a un total de 97 personas mediante correo electrónico, 
habiéndose realizado la convocatoria el día 22 de Septiembre. Posteriormente, desde la Dirección 
Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del Agua, se realizó un contacto directo mediante 
llamada telefónica a todos los invitados. Finalmente asistieron un total de 9 personas, además del 
personal relacionado con la elaboración del Plan Hidrológico. 



 

 

 
TALLER PARTICIPATIVO USOS AGRARIOS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y 
PIEDRAS  
- Objetivo: En la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, se han celebrado talleres con 
el objetivo de hacer partícipes a los agentes económicos, sociales y ciudadanos de los contenidos 
de los EpTIs, 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 agrarios.  
- Fecha de celebración: 8 Julio 2009 - Lugar de celebración: Ayuntamiento de Cartaya. Plaza 
Redonda s/n - Programa del Taller: 

 
Figura 5.3.1. (3): Programa del taller 

 
- Documentación entregada a los participantes: Al inicio de la jornada se entregó a todos los 
asistentes el programa de la jornada y un folleto divulgativo de los EpTI de las Demarcaciones 
Internas Andaluzas, un DVD con el contenido completo de los 3 EpTI de las Demarcaciones 
Internas Andaluzas, así como documentos resúmenes de los mismos. Además se entregó un 
documento resumen con los principales problemas relacionados con el uso agrario. - Invitados al 
Taller: La metodología del taller obliga a celebrar un acto restringido, dirigido a los agentes de la 
Demarcación previamente seleccionados. Aunque la temática era los usos agrarios, se invitó a un 
amplio elenco representativo de usos económicos, administraciones, expertos, agentes sociales, 
etc. Se invitó a un total de 45 personas mediante correo electrónico, habiéndose realizado la 
convocatoria el día 2 de Julio. Posteriormente, desde la Dirección Provincial de Huelva de la 
Agencia Andaluza del Agua, se realizó un contacto directo mediante llamada telefónica a todos los 
invitados. Finalmente asistieron un total de 11 personas, además del personal relacionado con la 
elaboración del Plan Hidrológico 

 



 

 

TALLERES TERRITORIALES11 
TALLER PARTICIPATIVO TERRITORIAL EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y 
PIEDRAS  
- Objeto: Conocer el nivel de acuerdo de los diferentes grupos de interesados del ámbito provincial 
con respecto al programa de medidas previstos en los proyectos de Planes.  
- Fecha: 14 de octubre en Huelva.  
- Invitados: 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 numero 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 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 Cádiz, agrupadas en 4 grandes grupos:  
- Atención a las demandas y racionalidad de uso  
- Cumplimiento de objetivos ambientales  
- Fenómenos meteorológicos extremos  
- Conocimiento y gobernanza 
 
- Programa: 
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- Lugar: Delegación Provincial de la Agencia Andaluza del Agua Emires, 2 ‐ A 21002 Huelva 
 
- Desarrollo: 
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 dos grupos:  
- Sociedad Civil y 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 Plan referidas a la 
provincia de Huelva, agrupadas en 4 grandes grupos:  
- Atención a las demandas y racionalidad de uso, divididas a su vez en:  

 Incremento de recursos disponibles mediante obras de conducción.  

 Incremento de recursos disponibles mediante obras de regulación.  

 Incremento de recursos disponibles mediante tratamiento de regeneración y reutilización 
de aguas depuradas. 

 Medidas encaminadas a incrementar la eficacia, como regulación y fomento de la 
instalación de dispositivos de menor consumo en el abastecimiento urbano, campañas de 
concienciación en uso urbano, control de volúmenes, mejora de la eficiencia, aplicación de 
sistemas de recirculación, asesoramiento al regante y fomento de la implantación de 
producciones agrícolas adaptadas.  

 Medidas encaminadas a la aplicación del principio de recuperación de costes, 
concretamente la actualización de las tarifas de riego, abastecimiento y saneamiento 
urbano e industrial.  

 
- Cumplimiento de objetivos ambientales, divididas a su vez en:  



 

 

 Medidas encaminadas a evitar la contaminación puntual.  

 Medidas encaminadas a evitar la contaminación difusa.  

 Medidas para conseguir la recuperación ambiental en la demarcación.  
 
– Fenómenos mteorológicos extremos.  

 
- Conocimiento y gobernanza.  
 
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. 
 
JURADOS CIUDADANOS  
Presentación. 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.  
 
- La contactación de 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. La contactación de 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. 
 
- Resultados: 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. 
 
ENCUENTROS BILATERALES  
El objeto de la realización de los encuentros bilaterales fue el de analizar conjuntamente con los 
colectivos interesados cuestiones específicas de los borradores de Plan que les afecten, 
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 numerosos encuentros con diferentes colectivos, algunos de los cuales se 
detallan a continuación:  
REGANTES DE HUELVA.  
Celebrada en Sevilla el 20 de octubre de 2010. La relación de asistentes y el extracto del desarrollo 
de la reunión se recoge en el Apéndice Nº 10. Los técnicos responsables de la Planificación 
facilitaron una amplia y detallada información sobre las superficies, dotaciones y consumos netos 
para los principales cultivos y zonas de riego de Huelva. Los regantes mostraron su desacuerdo con 
los datos facilitados, acordándose que las distintas CCRR aportarían informes técnicos que 
verificaran las mayores dotaciones propuestas. Estos informes serían analizados por el equipo 
redactor del Plan. A través del Gerente Provincial se les facilitaría a los asistentes las tablas 
utilizadas para los cálculos y que no aparecen en la documentación publicada del Proyecto de Plan, 
con el objetivo de que las revisaran y realizaran las alegaciones que consideraran oportunas.  
 
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE HUELVA.  
Celebrada en Huelva, el día 15 de noviembre de 2010 con la asistencia de una amplia 
representación de miembros de la Confederación de Empresarios de Huelva 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 determinó la 
conveniencia de presentar formalmente las alegaciones a que hubiera lugar en el periodo 
establecido para ello. En el Apéndice n 10 se incluyen las actas de las reuniones mantenidas en los 
encuentros bilaterales12.  
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Posteriormente a estos encuentros se celebraron nuevas sesiones con los mismos agentes, que 
sirvieron para profundizar en los temas comentados en reuniones previas y consensuar y corregir 
datos.  

 
B) Actividades Institucionales:  
Mesas de trabajo con los Centros directivos de la Agencia y Direcciones Provinciales.  
El objetivo principal de estas mesas fue el de facilitar a los restantes centros directivos los 
borradores de los distintos anexos 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 del Tinto, Odiel y Piedras fue el día 19. Durante estas jornadas se hizo una breve 
introducción de los primeros borradores de anejos (en concreto 1, 2, 3, 4 y 9) previamente 
enviados a las distintas Direcciones Generales y Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 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. 

 

 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?) 
A parte de las incorporaciones resultantes del proceso de alegaciones, a continuación se exponen 
los resultados derivados de los TALLERES SECTORIALES13:  
 
TALLER PARTICIPATIVO USOS URBANOS, TURÍSTICOS E INDUSTRIALES DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 
 
Taller (I). Priorización de problemas analizados en el EpTI.  
El listado de los problemas analizados en el EpTI, fue expuesto en paneles, sobre los que cada uno 
de los participantes votaron a 3 de ellos (con 3, 2 y 1 punto) en función de la importancia que se 
daba a cada una de ellas y el interés en desarrollarla (por su problemática aplicación, por la 
necesidad de introducir matices, por los actores que deben intervenir, etc.). Se trataba de 
establecer un orden de prioridad en las problemáticas detectadas, al objeto de permitir su análisis 
y desarrollo en la segunda parte del Taller.  
 
GRUPO DE TRABAJO SIERRA: 
En esta mesa, dos fueron los temas destacados por encima de los demás (25 puntos):  

 Vulnerabilidad frente a la sequía de algunos núcleos de la Sierra de Huelva por 
inconexión de los sistemas y falta de regulación del recurso.  

 Contaminación puntual de las aguas residuales por vertidos urbanos sin depurar o 
con depuración deficiente.  
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En el extremo opuesto, cuatro fueron los temas que obtuvieron una puntuación de 15, es decir, 
presentaron un mayor nivel de desacuerdo:  

 Alteración hidromorfológica de los cauces por presencia de azudes y presas para 
abastecimiento humano y encauzamientos en núcleos de población.  

 Ausencia de datos de aforos. 

 Falta de definición y conflictos de competencias.  

 Clima con gran variabilidad interanual: Alta frecuencia de periodos secos y fases de 
sequía de larga duración, unido a episodios húmedos de gran intensidad.  

 
 GRUPO DE TRABAJO COSTA:  
En esta mesa ninguno de los temas superó 25 puntos, destacando con más de 20 los siguientes:  

 Contaminación puntual por presencia de drenaje ácido de minas (Ríos Tinto y Odiel), con 
25 puntos.  

 Necesidad de un estudio pormenorizado y realista de las demandas y los recursos 
disponibles, con 23 puntos.  

 Vulnerabilidad al fallo o irregularidades en el sistema ya que no existe alternativa de 
suministro desde el embalse del Chanza (Canal del Piedras, Puente sifón…) con 22 puntos.  

 Contaminación puntual de las aguas superficiales por vertidos urbanos sin depurar o con 
depuración deficiente, con 22 puntos. 

 
Cuatro fueron los temas que tuvieron baja puntuación (tres de ellos en el bloque de Gobernanza) y, 
por tanto, menos nivel de acuerdo:  

 Alteración hidromorfológica de los cauces por presencia de azudes y presas para 
abastecimiento humano y encauzamientos en núcleos de población, con tan sólo 13 
puntos.  

 Falta de definición y conflictos de competencias, con 14 puntos.  

 Ausencia de información fisicoquímica y biológica, con 15 puntos.  

 Ausencia de datos de aforos, con 15 puntos.  
 
 
Taller (II). Desarrollo de soluciones y medidas de los problemas prioritarios. 
Como se ha comentado con anterioridad, se constituyeron dos grupos de trabajo que 
desarrollaron los tres problemas que se habían elegido como prioritarios (aquellas que obtuvieron 
un mayor número de votos en la parte primera del Taller). En definitiva se trataba de responder 
para cada problema prioritario, los siguientes aspectos:  

 Establecimiento de líneas estratégicas  

 Definición de medidas  

 Desarrollo de medidas  
 
El proceso de priorización de los temas importantes propuestos en el EpTI, permitió identificar 
aquellas cuestiones que despertaban el mayor interés de los participantes en cada una de las 
mesas. En el resultado de la votación en los paneles de la Mesa Sierra, el tema de Vulnerabilidad 
frente a la sequía de algunos núcleos de la Sierra de Huelva por inconexión de los sistemas y falta 
de regulación del recurso (10 puntos), fue el que concitó un mayor interés En la Mesa Costa 
volvieron a aparecer como temas prioritarios, aquellos vinculados al problema de la 
contaminación, en concreto, Contaminación Puntual de las aguas superficiales por vertidos 



 

 

urbanos sin depurar o con depuración deficiente (8 puntos) y Contaminación puntual por 
presencia de drenaje ácido de minas (ríos Tinto y Odiel) (7 puntos).  
 
Durante el desarrollo de los temas que se seleccionaron como prioritarios se aportaron ideas que 
sería conveniente tener en cuenta. Entre ellas destacan:  

 Contaminación puntual de las aguas superficiales por vertidos urbanos sin depurar o con 
depuración deficiente, que engloba dos aspectos complementarios: el de los núcleos sin 
depuración (especialmente el de urbanizaciones ilegales y diseminados, muy numerosos 
en las áreas costeras) y el de aquellos que tienen una depuración deficiente por falta de 
mantenimiento (con mayor incidencia en los ámbitos serranos). Para los núcleos pequeños 
se plantea la necesidad de mancomunar los servicios y utilizar tecnologías extensivas, de 
bajo coste y óptimos resultados. Todo ello se complementaría con la posibilidad de la 
reutilizar aguas depuradas para usos ambientales.  

 Programación ante situaciones de emergencia por vertidos industriales y peligrosos a la ría 
de Huelva.  

 Vulnerabilidad frente a la sequía de algunos núcleos de la Sierra de Huelva por inconexión 
de los sistemas y falta de regulación del recurso. Lo primero que hay que señalar es que, 
curiosamente, es en una zona como la Sierra de Huelva, con abundantes precipitaciones, 
dónde encontramos los principales problemas de abastecimiento en casos de anomalías 
pluviométricas. Ello es debido tanto a las infraestructuras existentes como por la falta de 
mancomunar el servicio; en este sentido, el excesivo individualismo de los municipios para, 
por ejemplo, las aguas subterráneas, es todo un indicador de lo dicho anteriormente.  
Las medidas más necesarias y urgentes para combatir este problema pasan por:  

o Gestión integral del recurso.  
o Dotación económica, especialmente para los ayuntamientos de la sierra.  
o Pedagogía para los alcaldes y responsables de la administración local.  

 

 Contaminación puntual por presencia de drenaje ácido de minas (Ríos Tinto y Odiel). 
Partiendo de la dificultad para separar los problemas derivados de la contaminación 
natural procedente de la faja pirítica de aquellos generados por la actividad minera, los 
participantes de la mesa insistieron en la contaminación procedente de minas 
abandonadas, especialmente grave durante episodios de fuertes lluvias. En esta línea, este 
problema llega a la actividad portuaria de Huelva, al presentar este puerto abundantes 
sedimentos contaminados procedentes de estas minas, por lo que los materiales dragados 
presentan altos índices de contaminación. Ello se agrava por carecer el puerto onubense 
de una planta de tratamiento de residuos. Ante la relajación de la población y las 
autoridades competentes frente a la contaminación, asumida en el imaginario colectivo 
como histórica e inherente a las cuencas de los ríos Tinto y Odiel, los participantes de la 
mesa sentenciaron con la siguiente pregunta: ¿podrán llegar las aguas de la ría al buen 
estado ecológico? 

 

 Falta de integración de la planificación en el planeamiento de otras políticas sectoriales, 
especialmente con la Ordenación del Territorio y el planeamiento urbanístico.  

 

 Repercusión del R.D. sobre calidad sanitaria del agua destinada al consumo humano sobre 
el actual sistema de abastecimiento de usos compartidos (urbano, industrial y riego) Un 
buen número de las propuestas que aportaron los participantes a través de los 
cuestionarios fueron integrándose en el desarrollo de los temas prioritarios, sin embargo, 



 

 

se observan algunas aportaciones novedosas y que pueden contribuir a enriquecer el 
documento. 

 
TALLER PARTICIPATIVO OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 
El Taller se desarrolló según el programa previsto, cumpliéndose el horario fijado, con una 
asistencia de 16 personas, incluido el personal relacionado con la elaboración del Plan Hidrológico 
El Taller, propiamente dicho, comenzó con una breve introducción de la metodología a desarrollar 
en el mismo y corrió a cargo de Pedro Cervantes, de la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías 
del Agua CENTA.  
Al igual que en el resto de talleres, se repartió un formulario para ser cumplimentado por los 
asistentes con objeto evaluar el grado de coincidencia con los temas detectados por el equipo 
redactor, y en su caso eliminar o añadir nuevos temas. Éstos fueron cumplimentados por 8 
personas (se excluyó al personal relacionado con la elaboración del Plan Hidrológico). 
Posteriormente, se puntuaron por los asistentes los temas más importantes y se finalizó con las 
propuestas de posibles soluciones.  
El tema importante que contó con un número mayor de votos fue el de Necesidad de un estudio 
de los caudales ecológicos, con 43 puntos y 4,7 de media, dentro del grupo Conocimiento y 
Gobernanza (es de señalar que todos los temas integrados en este grupo obtuvieron una 
puntuación muy elevada, todos superando la media de 4). 
Los dos segundos temas son Contaminación puntual de las aguas superficiales por vertidos 
urbanos sin depurar y Contaminación difusa por presencia de metales pesados por drenaje ácido 
de minas (Ríos Tinto, Odiel y Ría de Huelva), ambos con 40 puntos, una media de 4,4 y 
encuadrados en el bloque de Contaminación puntual y difusa.  
Respecto a los desacuerdos, tres han sido los temas destacados por su menor puntación. 
Concretamente, se trata de Elevación de la temperatura del agua de la Ría de Huelva por el vertido 
de aguas de refrigeración procedentes de instalaciones generadoras de energía eléctrica y 
Presencia de estructuras asociadas a la actividad portuaria (Puerto de Huelva) y diques de 
encauzamiento (Ría de Huelva), ambos con 26 puntos y 2,8 de media.  
El mayor desacuerdo se da en el tema Contaminación puntual por presencia de vertederos y 
plantas de transferencia, con tan sólo 23 puntos y 2,5 de media.  
El resto de los temas (8) han tenido un nivel de acuerdo que oscila en una media entre 3 y 4,3 
puntos, por lo que puede afirmarse que existe un alto nivel de acuerdo con el contenido del 
documento presentado por la Agencia Andaluza del Agua, con las excepciones antes mencionadas.  
El proceso de priorización de los temas importantes propuestos en el EpTI, permitió identificar 
aquellas cuestiones que despertaban el mayor interés de los participantes en cada una de las 
mesas.  
Claramente, el tema Contaminación puntual de las aguas superficiales por vertidos urbanos sin 
depurar, fue el que concitó un mayor interés si bien, el tema Degradación de riberas obtuvo 
también un alto nivel de aceptación al alcanzar los 24 puntos. En un segundo nivel de aceptación 
se encuentran dos temas muy relacionados, como son la Necesidad de un estudio de los caudales 
ecológicos y la Necesidad de un estudio pormenorizado y realista de las demandas y los recursos 
disponibles.  
 
DESARROLLO DE LOS TEMAS PRIORITARIOS Y APORTACIONES  
El primer tema que se desarrolló por los participantes fue la Contaminación difusa por presencia 
de metales pesados por drenaje ácido de minas (Ríos Tinto, Odiel y Ría de Huelva).  
Los participantes coincidieron en señalar que esta Demarcación es muy especial en tanto no se 



 

 

conoce aún el grado de contaminación natural –faja pirítica‐ de la de carácter antrópico – a su vez 
de gran complejidad por la vocación histórica de este territorio‐. Sería necesario un estudio en 
profundidad, ya que la contaminación natural tiene efectos diferentes a la antrópica y exige 
medidas distintas.  
Respecto a la vocación histórica de este territorio, los participantes asumieron la especificidad de 
las condiciones de los ríos Tinto y Odiel, por lo que hay que llegar a un consenso social sobre el 
nivel de calidad que deben tener estos ríos, tradicionalmente con un alto grado de contaminación 
por el efecto de minas abiertas hace más de dos mil años, en su mayor parte ya abandonadas. 
Precisamente la restauración ambiental de estas explotaciones sería una de las actuaciones que la 
mesa estima como prioritaria, existiendo ya experiencias piloto que se encuadran en el Plan de 
Calidad de la Provincia de Huelva. 
 
El segundo tema que se desarrolló en el taller fue la Contaminación puntual de las aguas 
superficiales por vertidos urbanos con depuración deficiente.  
En primer lugar, los participantes estimaron la necesidad de un diagnóstico previo de la situación, 
insistiendo en que eran las pequeñas poblaciones –muy numerosas en esta Demarcación‐ las 
responsables de la contaminación. En segundo lugar, se apuntó los problemas de estos 
ayuntamientos para afrontar el mantenimiento de las EDAR, ya que estos pequeños municipios no 
tenían capacidad económica para garantizar el buen funcionamiento de sus depuradoras.  
Las medidas que se propusieron fueron la adopción de tecnologías de carácter extensivo – 
humedal, lagunaje, filtro verde‐ y la posibilidad de mancomunar los servicios relativos a la 
depuración y así optimizar los resultados.  
 
La última cuestión tratada fue la Necesidad de un estudio de los caudales ecológicos.  
El primer punto que dejaron claro los participantes de la mesa fue que los indicadores relativos a 
los caudales ecológicos refieren a variables ligadas a la cantidad y no a calidad, aspecto este último 
englobado en otra tipología de problemas.  
Por otro lado, definir los caudales ecológicos sólo procede en el caso de ríos que aún conservan 
ciertas propiedades naturales, ya que buena parte de los mismos están muy modificados por la 
intensa antropización del medio, muy alterado por la actividad minera. Teniendo en cuenta esta 
situación tan peculiar de las cuencas del Tinto y Odiel, existe la necesidad de una concertación 
relativa a:  

 Definición de indicadores específicos para los ríos Tinto y Odiel y sus tributarios.  

 Disponibilidad de recursos económicos para afrontar los estudios pertinentes.  
 
Además se realizaron una serie de aportaciones que se pueden encuadrar en el apartado de 
Conocimiento y Gobernanza. Concretamente fueron:  

 Medidas de fomento de la gestión ambiental y desarrollo sostenible (empresas, 
municipios, usuarios). Escaso control de los regadíos intensivos.  

 Integración de las políticas de gestión del agua en el resto de las políticas sectoriales de 
planificación y ordenación territorial.  

 
Otras cuestiones fueron:  

 Escasa presencia en el documento de las aguas costeras y de transición. 

 Falta de educación ambiental en todos los sectores sociales.  

 Ausencia de programas informativos dirigidos a los ciudadanos y la administración. 
 
Un buen número de las propuestas que aportaron los participantes a través de los cuestionarios 



 

 

fueron integrándose en el desarrollo de los temas prioritarios, sin embargo, se observan algunas 
aportaciones novedosas y que pueden contribuir a enriquecer el documento.  
La última fase de este proceso fue la elaboración de las conclusiones provisionales, su remisión a 
los participantes para recibir observaciones y comentarios y la redacción de las conclusiones 
definitivas que fueron expuestas en la página web de la Agencia Andaluza del Agua y remitidas a 
los equipos redactores para que las tomen en consideración.  
 
TALLER PARTICIPATIVO USOS AGRARIOS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y 
PIEDRAS 
El Taller se desarrolló según el programa previsto, cumpliéndose el horario fijado, con una 
asistencia de 25 personas, incluido el personal relacionado con la elaboración del Plan Hidrológico. 
El Taller, propiamente dicho, comenzó con una breve introducción de la metodología a desarrollar 
en el mismo y corrió a cargo de Pedro Cervantes, de la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías 
del Agua CENTA. Al igual que en el resto de talleres, se repartió un formulario para ser 
cumplimentado por los asistentes con objeto evaluar el grado de coincidencia con los temas 
detectados por el equipo redactor, y en su caso eliminar o añadir nuevos temas. Éstos fueron 
cumplimentados por 11 personas (se excluyó al personal relacionado con la elaboración del Plan 
Hidrológico). Posteriormente, se puntuaron por los asistentes los temas más importantes y se 
finalizó con las propuestas de posibles soluciones. 
 
El tema importante que resultó con un número más elevado de votos fue el de Necesidad de un 
estudio pormenorizado y realista de las demandas y recursos disponibles (53 puntos y 4,82 de 
media), dentro del grupo Conocimiento y gobernanza.  
Es de señalar que todos los temas integrados en el grupo Satisfacción de demandas agrarias, 
obtuvieron una puntuación muy elevada, así el tema Situación administrativa de las actuales zonas 
de regadío, con riego en precario y sin apenas concesiones administrativas obtuvo 51 puntos y 
4,64 de media; el tema Necesidad de un estudio pormenorizado y realista de las demandas y 
recursos disponibles 46 puntos y 4,18 de media y el tema Fuerte demanda social para aumentar la 
superficie regable por aumento de la capacidad de embalse, obtuvo 43 puntos y 3,91 de media.  
Los temas con los que se mostró un menor nivel de acuerdo estaban integrados en su totalidad en 
el grupo Contaminación difusa y calidad de riberas. Así, el tema Contaminación difusa por 
presencia de nitratos de origen agrario en las aguas superficiales obtuvo únicamente 28 puntos y 
2,55 de media, los mismos que el tema Alteración hidromorfológica de los cauces por la presencia 
de azudes y presas. También por debajo de los tres puntos de media (32 y 2,91) está la 
Degradación de riberas por invasión del Dominio Público Hidráulico.  
El resto de los temas han tenido un nivel de acuerdo que oscila en una media entre 3 y 4 puntos, 
por lo que puede afirmarse que existe un alto nivel de acuerdo con el contenido del documento 
presentado por la Agencia Andaluza del Agua, con las excepciones antes mencionadas.  
El proceso de priorización de los temas importantes propuestos en el EpTI, permitió identificar 
aquellas cuestiones que despertaban el mayor interés de los participantes en cada una de las 
mesas.  
Los tres temas integrados en el grupo Satisfacción de demandas agrarias fueron claramente 
considerados como los que despertaban mayor interés entre los participantes. Junto a ellos, con 9 
puntos, la Necesidad de estudio de demandas y recursos, dentro del grupo Conocimiento y 
gobernanza. Hay que mencionar que se trata del mismo tema Necesidad de un estudio 
pormenorizado y realista de las demandas y los recursos disponibles, aunque desde puntos de 
vista diferenciados, por lo que se optó por sumar las puntuaciones de ambos.  
 



 

 

Desarrollo de temas y aportaciones:  
El primer tema que se desarrolló por los participantes fue la Situación administrativa de las 
actuales zonas de regadío, con riego en precario y sin apenas concesiones administrativas. 
Los participantes coincidieron en señalar que era necesario el establecimiento de un nuevo 
modelo de concesiones que debería apoyarse en los siguientes principios:  

 Otorgamiento definitivo de concesiones, con el criterio de que éstas sean otorgadas a 
aquellos regantes que realmente hagan uso de la misma y sean retiradas a quienes no 
hacen uso del agua, lo que se interpreta como una “especulación”.  

 Obligatoriedad de que los concesionarios estén integrados en comunidades de regantes.  

 Consolidación de los derechos de aquellos que ya están en riego.  
 
Este nuevo modelo concesional en la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras debería 
quedar integrado en el Plan Hidrológico, de manera que garantizase los medios para su aplicación. 
Uno de estos medios sería la aplicación de una normativa homogénea para los tres tipos de zonas 
regables que existen en la demarcación (de interés general del Estado, de interés de la comunidad 
autónoma y de interés privado).  
Por último, dentro de este apartado se hizo mención a la problemática de acometer los procesos 
expropiatorios previstos en la Ley de Reforma Agraria que, a los efectos, se vuelven inviables. Por 
tanto, habría que acometer una reforma o derogación parcial de dicha Ley.  
El segundo tema que se desarrolló en el taller fue la Necesidad de un estudio pormenorizado y 
realista de las demandas y los recursos disponibles.  
La primera cuestión que surgió en el debate fue la disposición de las Comunidades de Regantes de 
ofrecer a la Agencia Andaluza del Agua toda la información necesaria, tanto para la elaboración 
del estudio que se propone como para la elaboración del Plan Hidrológico de la demarcación.  
A continuación se apuntaron varios aspectos que, a juicio de los participantes deberían tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar el estudio propuesto. Estos aspectos son:  

 Inclusión de los datos correspondientes al precio del agua por volumen.  

 Diferenciar los riegos de aguas reguladas de los que se ubican en el exterior de las zonas 
regables y se surten de pantanos o pozos.  

 En relación con la dotación, se barajaron diversas cifras, si bien se estimaba que la de 
6.000 m3/Ha era la que podría aplicarse al conjunto de la demarcación.  

 Establecimiento de una Normativa para que las Comunidades de Regantes dispongan de 
un régimen sancionador en relación con el incumplimiento de las dotaciones por parte de 
los comuneros.  

 Intercambio de experiencias entre las CCRR y la Agencia Andaluza del Agua. 
 
La última cuestión tratada fue la fuerte demanda social para incrementar la superficie regable por 
aumento de la capacidad de embalse (Presa del Andévalo y futura presa de Alcolea). Se apuntaron 
tres cuestiones:  
Necesidad de definir los perímetros de las zonas de riego en el Plan Hidrológico.  
Aportación de datos por parte de las comunidades de regantes para la elaboración de los planes 
hidrológicos.  
Conveniencia de ordenar conjuntamente, tanto las zonas regables del Tinto, Odiel y Piedras como 
las que se incluyen en la zona con encomienda de gestión.  
 
De forma general, las aportaciones que realizaron los participantes en el taller a través de los 
cuestionarios, se presentan a continuación agrupadas en los distintos grupos establecidos en el 
EpTI.  



 

 

En relación con la Satisfacción de demandas agrarias, las propuestas aportadas son las siguientes:  
- Definición de recursos y demandas agrarias. Es de reseñar que esta propuesta ya se encuentra 
incorporada en el EpTI.  
- Regadíos “a demanda”. Se propone la eliminación de los obstáculos que los dificultan y, en 
concreto, mediante la modificación de la Ley de Reforma Agraria.  
 
En relación con la Contaminación y calidad del agua y de los cauces y riberas:  
- Mantenimiento y regeneración del paisaje agrario, especialmente en el ámbito fluvial.  
- Problemas de erosión de las tierras de cultivo, lo que supone una disminución de la capacidad de 
retención del agua y un incremento de la contaminación de las aguas y los cauces.  
- La salinización de las capas freáticas.  
- Contaminación por aguas ácidas de origen minero  
 
En el grupo de temas dedicado a Conocimiento y gobernanza, las propuestas de los participantes 
fueron:  
- Necesidad de control de las balsas artesanales.  
- Precios. Adaptación de la política de precios con imputación de costes.  
- Actualización del sistema de concesiones, de manera que se concedan a quienes usen realmente 
el agua y retire la concesión a aquellos que no hagan uso de la misma.  
- Obligatoriedad de la pertenencia a Comunidades de regantes o usuarios. Que todos los regantes 
estén obligados a pertenecer a una comunidad de regantes, contribuyendo al pago de gastos de 
conservación y agua.  
- Creación de una agencia de recaudación de apoyo a las comunidades de regantes. 
 
Un buen número de las propuestas que aportaron los participantes a través de los cuestionarios 
fueron integrándose en el desarrollo de los temas prioritarios, sin embargo, se observan algunas 
aportaciones novedosas y que pueden contribuir a enriquecer el documento.  
La última fase de este proceso fue la elaboración de las conclusiones provisionales, su remisión a 
los participantes para recibir observaciones y comentarios y la redacción de las conclusiones 
definitivas que fueron expuestas en la página web de la Agencia Andaluza del Agua y remitidas a 
los equipos redactores para que las tomen en consideración.  
A parte de la realización de los talleres, y con el objeto de recopilar información necesaria para el 
Plan, se han mantenido durante todo el proceso de elaboración del trabajo desde el año 2008, 
diversas reuniones con los diferentes organismos, tanto públicos como privados, gestores del 
abastecimiento de la provincia, con el objeto de conocer de primera mano los problemas y 
deficiencias más importantes de cada zona y adquirir nuevas propuestas de mejora de los sistemas 
e incluso una valoración desde el punto de vista quien conoce la realidad de cada problema de la 
prioridad de cada actuación.  
Igualmente, se ha recopilado numerosa información de los principales demandantes de agua del 
sistema (tanto de demandas de abastecimiento, como agrícolas, industriales o de otro tipo) con 
motivo de realizar el trabajo con los datos de campo más recientes.  
Algunos de dichos gestores con los que se ha estado en constante contacto para la redacción del 
Plan Hidrológico son la Agencia Andaluza del Agua, GIAHSA, EMAHSA, la Mancomunidad de Aguas 
del Condado, la Mancomunidad de Aguas de la Sierra de Huelva, diversos ayuntamientos de la 
provincia, etc.  
Otros demandantes de agua con los que se contactó para la petición de información fueron las 
principales comunidades de regantes y usuarios de la demarcación. Dada la existencia en la 
provincia de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (COREHU), se contactó con ésta 



 

 

primeramente y se visitó y se le envió una encuesta, la cual se adjunta en el Apéndice 1 de este 
documento. A través de esta asociación se obtuvo parte de la información necesaria de las 13 
comunidades de regantes asociadas, que, por otro lado, constituyen las principales demandas 
agrarias de la provincia.  
Posteriormente, en paralelo a la realización de los talleres, con el objeto de recopilar de nuevo 
información necesaria para el Plan, se enviaron distintos modelos de encuestas a las empresas de 
abastecimiento y saneamiento, industrias diversas así como a las Comunidades de Regantes de la 
Demarcación. Dichas encuestas se adjuntan en el Apéndice 1 de este documento. En el caso de las 
Comunidades de Regantes, se visitó cada una de ellas para obtener los datos necesarios.  
 
Los organismos y empresas de la Demarcación de los que se obtuvo respuesta se detallan a 
continuación:  

 Comunidades de Regantes:  
- CR Andévalo El Almendro  
- Andévalo Fronterizo  
- Andévalo Guadiana  
- Andévalo Minero  
- Canal del Piedras  
- Chanza‐Piedras  
- El Fresno  
- Palos de la Frontera  
- Pedro Arco  
- Piedras‐Guadiana  
- Sur Andévalo  
- Valdemaría  
- Onuba  

 

 Industria:  
 Endesa generación 
 Aragonesas Industria y Energía, S.A..  
 

 Empresa de abastecimiento y saneamiento:  
 EMAHSA  

 
TALLERES TERRITORIALES14 
TALLER PARTICIPATIVO TERRITORIAL EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y 
PIEDRAS 
RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS  
Sociedad Civil y Administración: 
Hay que señalar que la totalidad de los grupos de medidas propuestas en el Plan, obtuvieron una 
puntuación media superior a 5 puntos, si bien tres de ellas, no lograron alcanzar los 6 puntos:  
- 36.‐ Modificaciones legislativas para facilitar las transacciones de derechos de aprovechamiento 
del agua (5,11 puntos).  
- 2.‐ Incremento de recursos disponibles mediante obras de regulación (5,45 puntos).  
- 19.‐ Actuaciones para reducir la escorrentía urbana en Alosno y Zalamea la Real (5,89 puntos).  
En el extremo opuesto, encontramos un total de 6 grupos de medidas con una puntuación media 
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 Apéndice 11.3: Información de trabajo y resultados talleres territoriales   

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/dh_tinto_odiel_piedras_aprobado/Anejos_memoria/Anejo_11_Participacion_Publica_TOP/Apendice_11_3.pdf


 

 

superior a 8,5 puntos. Son los siguientes:  
- 22.‐ Adaptación legislación / normativa sobre vertidos industriales en redes urbanas (8,50 
puntos).  
- 27.‐ Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos (8,56 puntos).  
- 25.‐ Actualización del registro de aguas y regulación de concesiones (8,70 puntos).  
- 11.‐ Tratamiento de vertidos industriales. Profundizar en el conocimiento de las zonas afectadas 
por el drenaje ácido de minas para plantear las medidas de recuperación más adecuadas, técnica y 
económicamente, a cada caso (8,90 puntos).  
- 24.‐ Control de volúmenes extraídos de masas de agua (9,18 puntos).  
- 6.‐ Tratamiento de aguas residuales urbanas (9,27 puntos). 
 

Sector productivo: 
Las puntuaciones obtenidas en la mesa de agentes económicos resultaron sustancialmente más 
bajas que las obtenidas en el grupo de sociedad civil y administración. Así, en el caso de los 
agentes económicos, aunque en ningún grupo de medidas aparece con puntuación inferior a 5, un 
total de 6 medidas cuentan con una puntuación media entre 5 y 6 puntos.  
Estos grupos de medidas son:  
- 15.‐ Actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con los ecosistemas 
acuáticos (5,00 puntos)  
- 19.‐ Actuaciones para reducir la escorrentía urbana en Alosno y Zalamea la Real (5,00 puntos)  
- 16.‐ Prevención y control de especies exóticas invasoras en ecosistemas acuáticos (5,18 puntos)  
- 20.‐ Eliminación de infraestructuras situadas en el DPH en San Juan del puerto (5,27 puntos)  
- 17.‐ Diseño de programas de voluntariado ambiental en el ámbito del Dominio Público Hidráulico 
(5,55 puntos)  
- 14.‐ Restauración hidrológico forestal, con el paquete de medidas integradas en el Plan Forestal 
Andaluz (5,82 puntos) En el extremo opuesto, únicamente dos grupos de medidas superan los 8,50 
puntos:  
- 30.‐ Actualización del censo de vertidos, regularización y revisión del censo de vertidos (9,18 
puntos) - 6.‐ Tratamiento de aguas residuales urbanas (9,70 puntos) 

 
DESARROLLO DEL DEBATE EN LAS MESAS  
Mesa de Ciudadanía y Administración  
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:  
- Se insiste en la necesidad de un inventario actualizado de las demandas de riego, uso que 
consume el 75% de agua en la provincia de Huelva. Dicho inventario es imprescindible de cara a la 
planificación y gestión del agua.  
- La mejora de los piezómetros es imprescindible a la hora de estimar la disponibilidad y estado de 
las aguas subterráneas.  
- Respecto a la recuperación de costes, debe estimarse por parte del plan “quien va a pagar el 
coste”.  
- La provincia de Huelva debe plantearse un reequilibrio territorial respecto a costes y recursos 
entre una sierra de Aracena y Andévalo generadores de recursos hídricos y una costa demandante 
y beneficiaria del aporte de agua.  
- Debe estimarse las aguas subterráneas para casos de emergencia como sequías. Debe evitarse en 



 

 

este sentido la duplicidad de infraestructuras. 
 
En relación al bloque “Cumplimiento de objetivos ambientales”, el resultado fue el siguiente:  
- En el punto 7, “Optimización del empleo de agroquímicos en todo el ámbito de la Demarcación”, 
debería utilizarse el término racionalización por optimización.  
- Se habla de la agrupación de EDAR, con la intención de optimizar costes y servicios, siendo 
especialmente necesaria dicha medida en las áreas serranas, en las que domina el hábitat disperso.  
- Uno de los problemas que se plantean en la mesa de ciudadanía es el de los vertidos sin depurar 
procedentes de cortijadas o viviendas acondicionadas para los temporeros de la fresa de las 
distintas comarcas del litoral de Huelva.  
- Hay que revisar el caudal ecológico del río Piedras.  
- El paisaje debe ser una variable a la hora de la restauración de los distintos ríos onubenses.  
- Debería hacerse una referencia explícita al eucalipto en las riberas onubenses, y estudiarse qué 
plantean las medidas de restauración al respecto.  
 
El fomento de la agricultura ecológica sería una medida a tener en cuenta y que no se ha estimado 
en la propuesta de la AAA.  
Sobre el bloque de Fenómenos meteorológicos extremos la mesa de ciudadanía y administración 
indica que no se ha estimado la sequía en el informe consultado.  
Respecto a las inundaciones se insiste en que en la modelización de este riesgo se tenga en cuenta 
en las zonas de costa las situaciones de pleamar.  
También se habló de la necesidad de limpiar los cauces para evitar avenidas innecesarias. Por 
último, respecto a Conocimiento y gobernanza la mesa estima conveniente:  
- Un mejor conocimiento o inventario de los recursos hídricos existentes, siendo necesario un 
mayor número de estaciones de aforo.  
- Se insiste en las “medidas de policía”, utilizándose, por ejemplo, la teledetección para el control 
de captaciones ilegales; por otro lado, el papel de la comunidad de regantes se hace muy 
necesario a la hora de controlar dichas captaciones.  
- El deslinde del DPH se hace imprescindible para cualquier planificación del agua en la provincia 
onubense. Asimismo, debe impulsarse la eliminación de infraestructuras ilegales.  
- Hay que regular las concesiones ya que “en esta cuenca se riega en precario”.  
- Se observa un gran desequilibrio en la planificación a favor “del agua dulce frente a la salada”.  
- Se critica la excesiva cantidad de nuevas normas cuando la aplicación de las existentes 
garantizarían un éxito en la gestión y gobernanza. 
 
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 y cuestionar los datos que se 
aportaban en el plan en algunos puntos concretos.  
En primer lugar, se cuestionó hasta qué punto se iban a tener en cuenta las aportaciones y 
valoraciones realizadas por los participantes y la duplicidad que existía en las respuestas a los 
cuestionarios al agruparse diferentes actuaciones dentro de una misma medida. Se respondió 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.  
En relación con los datos que se aportaban en el Plan, se cuestionaron dos de ellos, muy 
concretos:  



 

 

- En primer lugar, en el apartado de “dotaciones y balances” se plantearon serias dudas sobre los 
caudales establecidos en el Plan que se fijan en 4.000 m3/ha/año y que contrastan con los que se 
establecieron por la Confederación Hidrográfica del Guadiana que ascienden hasta los 6.000 
m3/ha/año. Ello, según los participantes, supone una clara insuficiencia de los caudales 
establecidos con lo que todos los cálculos de dotaciones y balances resultan afectados por estos 
datos básicos. Se propuso la inclusión en el Plan de proyectos de reutilización de aguas residuales 
urbanas y de embalses de cortas mineras, lo que permitiría incrementar los caudales de dotación 
para riego.  
- Por otra parte, en relación con el plano de zonas vulnerables, se anunció por parte de uno de los 
participantes en la mesa, que se presentaría una alegación al mismo y, en concreto, a la 
declaración de zona vulnerable del Condado de Huelva, cuando únicamente se han contado con 
dos analíticas realizadas en los años 2005 y 2007, lo que se estima como claramente insuficiente. 
 
Posteriormente, se plantearon una seria de cuestiones genéricas que ocuparon gran parte del 
debate. Estas fueron las siguientes:  
- En primer lugar se echaba de menos la referencia a actuaciones y diagnósticos relativos al Chanza, 
respondiéndose por parte de los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua que esta cuenca no 
entraba en el ámbito del Plan Hidrológico del Tinto – Odiel – Piedras sino que su planificación 
correspondía al Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  
- Se estimaba que el tema del abastecimiento a las poblaciones no tenía un tratamiento adecuado 
en el plan, estimándose que debería haberse hecho un análisis más profundo, incluyéndose los 
costes de suministro final y los riesgos que existen para garantizar el abastecimiento urbano.  
- Otra de las intervenciones se refirió al estrés del sistema en la demarcación, derivado de un 
mantenimiento de la oferta mientras se incrementa la demanda de suministro, especialmente por 
parte del sector agrícola. Por último, se trataron una serie de cuestiones puntuales relacionadas 
con la calidad de las aguas y el aprovechamiento de las aguas pluviales para determinados usos. 
 
 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO  

Actividades durante el Seguimiento del Plan  
Una vez se han aprobado los Planes Hidrológicos en la Demarcación Guadalete-Barbate, 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.  
Es voluntad de la Administración Hidráulica 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.  
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. 

 

 
 

Comentari [a4]: Tot i ser el document 

de particpació pública de la demarcació del 
Tinto, Odiel y Piedras, fa referència a la de 

Guadalete-Barbate.  


