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Nuestros Compromisos

OBJETIVO: 

“Poner en marcha una gestión integral del ciclo urbano del agua: que 

resuelva los problemas de los sistemas de abastecimiento y de las redes 

de distribución de los municipios mejorando su garantía, su optimización y 

la gestión de la demanda. Y que no deje atrás las dificultades de la 

depuración en poblaciones diseminadas mejorando la coordinación con la 

Administración Autonómica, tanto en el diseño de las depuradoras, como 

en el uso de sistemas de depuración extensiva con menos costes de 

mantenimiento”.



Nuestros Compromisos

COMPROMISOS ASOCIADOS: 
• Proporcionar recursos y un espacio de trabajo que permita el desarrollo de un ciclo urbano del agua de carácter 

integral en el que se produzca coordinación con las Administraciones superiores y colaboración entre los 
Ayuntamientos para conseguir una red de distribución más planificada y sectorizada que llegue a todas las pedanías; o 

la mancomunación de ciertos servicios como el mantenimiento de las instalaciones. Además se favorecerán las 

sinergias entre las instituciones y Comunidades de Regantes para el uso de aguas reutilizadas a partir de las aguas 

municipales depuradas.

• Interlocución del territorio para los asuntos del agua. Ser una sola voz del territorio con la CHG y otras 

Administraciones con competencias en gestión del agua. Ser un canal que permita resolver y agilizar problemas. En 

especial, prestar atención a las concesiones y el canon, las infraestructuras de riego y la garantía de abastecimiento a 

las poblaciones, así como poner en valor los servicios ecosistémicos del agua y de los riegos tradicionales

• Establecer espacios específicos donde resolver los conflictos que se producen en el territorio y ejecutar 
procesos de participación amplios que incluyan a todos los actores implicados para la elaboración de las estrategias 

y medidas para la gestión del agua y su posterior seguimiento.

• Proporcionar recursos y un espacio de trabajo específico con el objetivo de conservar y proteger los paisajes, 

la biodiversidad y los ecosistemas fomentando un cambio de mentalidad y transmitiendo los valores culturales y 

sociales del agua; controlando los usos del agua y pozos irregulares para proteger las fuentes y manantiales y evitar su 

desaparición; recuperando las vegas, los humedales, las riberas o las reservas fluviales en las cabeceras de los ríos.



El Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG)

CIFRAS

• Propuesta del Proyecto del PHG: 1 Memoria con 

15 Anejos y 48 apéndices (64 documentos en Total)

• Disposiciones Normativas del Plan Hidrológico: 

documento único (157 páginas)

• Evaluación Ambiental Estratégica: 1 Estudio 

Ambiental estratégico con 1 separata sobre Doñana

y 1 Documento de alcance del Estudio Ambiental 

Estratégico conjunto del Plan Hidrológico y del Plan 

de Gestión del Riesgo de inundación.



Participación pública para el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG)

Participación ¿Activa? En el PHG

• 1 Jornada de presentación inicial (webinar)

• 4 Talleres temáticos: Garantía y Cambio Climático; Medidas y 

Recuperación de Costes;  

• 6 Talleres territoriales: no se indican sitios en la web ni está 

colgada la información. Uno de ellos fue el del Alto Guadiana 

Menor en Baza

• Jornadas de debate ciudadano: que se están celebrando ahora 

en distintas capitales de provincia.

El contrato de río Alto Guadiana 

Menor es una oportunidad de 

complementar y mejorar la 

participación ciudadana en el PHG de 
una manera más permanente y eficaz



Descripción de la cuenca Alta del Guadiana Menor

“La cabecera del río Guadiana Menor, aguas 

arriba del embalse del Negratín tiene una 

superficie de 3.818 km2 y se forma al unirse tres 

importantes afluentes: Guadalentín, Castril y 

Guardal. A pesar de que en la zona central tiene 

un clima árido y frío, las tres cabeceras tienen 

aportaciones muy importantes, reguladas por los 

embalses de La Bolera, El Portillo, San Clemente 

y Negratín, el mayor de los cuales es este último 

que es además el cierre de la cuenca”. (pg 40 

Memoria PHG)

Imagen Informe AlJisur 2020



Descripción de la cuenca Alta del Guadiana Menor : 
Las aguas superficiales del Alto Guadiana Menor

En la Cuenca del Alto Guadiana Menor existen 19 

masas de agua superficiales, 15 de ellas son de 

tipo río y 4 de tipo lago con categoría muy 

modificada (embalses). 

Las aportaciones de las masas de agua 

superficiales del Alto Guadiana Menor suponen 

284,75 Hm3, lo que supone más de la mitad de 

las aportaciones totales del Guadiana Menor 

(521,16 Hm3) y un 4 % de las aportaciones 

totales de la Cuenca del Guadalquivir que se 

estiman en 6962 Hm3.



Descripción de la cuenca Alta del Guadiana Menor: 
Las Aguas Subterráneas del Alto Guadiana Menor

Existen además 13 masas de agua subterránea. 

Las masas de agua subterráneas del territorio 

suponen una recarga anual media de 374,18 

Hm3, lo que supone un 13,11 % de la Cuenca del 

Guadalquivir. 

El índice de explotación medio es de 21,69 % con 

gran disparidad entre las masas subterráneas.

Fuencaliente, La Zarza o Baza-Zujar-Freila son 

las masas más sobreexplotadas con índices 

cercanos al 100 % en el primer caso o muy 

superiores al 150 % en los otros dos. 



Descripción de la cuenca Alta del Guadiana Menor: 
Estado global de las masas de Agua



Descripción de la cuenca Alta del Guadiana Menor: 
Reparto por USO de las extracciones que se hacen en el territorio 

Abastecimiento Riego Industrial

(Hm3) Abast.  
Rgdo

Abast
Flynt

Abast 
Subt.

Riego 
Rgdo

Riego 
Flynt

Riego 
Sbut

Indust. 
Subt

Indus
Superf.

Total Alto 
Guadiana Menor 0,7 0 4,38 69,52 23 22,75 0,09 0,07

Distribución por 
uso Hm3

5,08 115,27 0,16

Distribución por 
uso % en la 
cuenca Alto GM

4,21% 95,65% 0,13%



Usos, Demandas, presiones e Impactos. ¿Eso qué es?

Inventario de 

Actividades que 

demandan agua

Qué 

presiones 

genera cada 

actividad

Impactos 

que 

provocan las 

presiones

Abastecimiento a 

la Población para 

consumo 

doméstico

• Pozos y Sondeos, 

presas

• Canalizaciones

• Vertidos

• Sobrexplotación de 

acuíferos

• Alteración de 

Cauces

• Contaminación de 

las aguas

Cambio de 

Estado de 

las Aguas

Respuesta

Programa 

de Medidas

• Calidad y 

cantidad de 

acuíferos

• Estado de los 

ríos 

• Estado de zonas 

protegidas

• Inversión en 

captaciones

• Inversión en 

redes de 

distribución

• Inversión en 

Depuradoras



Alegaciones y Plan de Acción del Contrato de Río: 
¿Qué debemos mirar?

1. Necesidades de Agua consideradas por la CHG (demandas y consumos)

2. Actividades en nuestros municipios que usan agua o contaminan 

3. Previsiones futuras de captación (Asignaciones y Reservas) y Vertidos

4. Presiones que todo esto genera: cantidad de la captación, número de sondeos, el uso de agua de 

nuestra población, ¿tenemos pérdidas? ¿depuramos bien?

5. ¿Se consideran todos los impactos? sociales, ambientales y económicos... ¿se compensan en la 

respuesta?



Alegaciones y Plan de Acción del Contrato de Río: 
¿Qué debemos mirar?

6. ¿Se protege adecuadamente nuestras captaciones como usos prioritarios? 

7. ¿Están considerados fuentes y manantiales?

8. ¿Se reparte adecuadamente la responsabilidad de cada “contaminador”?

9. Las medidas propuestas que plantea el PHG son suficientes y adecuadas ¿debemos añadir?

10. ¿Qué medidas podemos/debemos hacer nosotros?



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos:

Antes de empezar a hablar de usos, hay que hablar de los 
aspectos ambientales



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Nombre
RPC 8.5(1980-2018) 

(Hm3/año)

Aport 2021 (SMPA 
SERIE CORTA)

(Hm3/año)
% 

Reducción

Guadalquivir 6283,97 6927,76 9,28 %

Guadiana Menor 471,98 521,16 9,44 %
ALTO GUADIANA 

MENOR 257,7 284,75 9,50 %



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
SEQUÍA Y ESCASEZ

El Cambio climático nos afecta a todos, pero ¿y la sequía?  
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Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos:
CAUDALES ECOLÓGICOS

“Debido a la problemática derivada de la escasez de agua, se hace imprescindible 

establecer una restricción al uso del recurso, con el objetivo de mantener la 

funcionalidad de los ecosistemas, evitando su deterioro. Así queda plasmado en la 

legislación española, que establece la necesidad de determinar los caudales 

ecológicos en los planes de cuenca.” (pg 150 memoria PHG)



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos:
CAUDALES ECOLÓGICOS

El régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos, los siguientes 

componentes para la categoría ríos: 

1.-Caudales mínimos que deben ser superados (con mantenimiento de las 

comunidades biológicas autóctonas). 

2.-.Caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de las 

infraestructuras. 

3.-Distribución temporal de los anteriores caudales mínimos y máximos. 

4.-Caudales de crecida. 

5.-Tasa de cambio máxima, con objetos de evitar los efectos negativos de una 

variación brusca de los caudales. Debe contribuir a mantener unas condiciones 

favorables a la regeneración de especies vegetales acuáticas y ribereñas. 



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
CAUDALES ECOLÓGICOS

Consideraciones genéricas que  hace la CHG que debemos 
tener en cuenta:

1/ Sigue estando pendiente la definición de componentes: valores de las tasas de cambio, los 

caudales generadores, y los caudales sólidos. Este último carece de reflejo normativo hasta la 

fecha , pero juega un papel fundamental en la interacción entre caudal circulante y el lecho de 

cauce.

2/ No ha sido posible el cumplimiento de los caudales previstos en todos los puntos, tal y 

como reflejan los informes anuales de seguimiento. (Desembalses)



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
CAUDALES ECOLÓGICOS

En lo que al Guadiana Menor se refiere los caudales mínimos, que se pueden 

consultar en el anejo 4 Apéndice 2, suponen unas restricciones de uso de 

aproximadamente 110 hm3, lo que implica aproximadamente el 38,6 % de las 

aportaciones (cifradas en 284,7 hm3). 

Para la Cuenca del Guadalquivir se estima una “restricción medioambiental” por 

caudales ecológicos mínimos, que se cifra en 378,05 hm3 (5,45 % de los recursos 

totales).

*Es un cálculo propio estimando los mínimos en cada masa de agua sin considerar los embalses.



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
OBJETIVOS AMBIENTALES

La cabecera del Guadiana Menor en los 

tramos bajos de los ríos Guardal y Cúllar

debe su situación a las depuraciones.



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
OBJETIVOS AMBIENTALES

La masa de agua que tiene más 

dificultades en alcanzar un buen estado 

para 2027 es La Zarza debido a su baja 

capacidad de recarga.



Aspectos Ambientales del agua: una restricción a los usos: 
ZONAS DE PROTECCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

Las zonas de protección de captaciones de 

agua para Abastecimiento están en el 

Anejo 5 Apéndice 1.



El Ciclo Urbano del Agua. Reparto competencial

1/ Las competencias locales, a desarrollar por los Ayuntamientos de manera directa o mancomunada, 

suponen: captación, potabilización del agua y distribución del agua potable; recogida y tratamiento del 

agua residual  y su depuración.

2/ Las Comunidades Autónomas (CCAA) y el propio Estado (Ministerio de Sanidad y de MA): calidad de 

aguas aptas para el consumo humano y definen a qué niveles debe potabilizarse. También ordenan, 

regulan y determinan el ámbito territorial de las infraestructuras necesarias. (Plan DSEAR)

3/ La CHG se encarga de la administración y control del recurso natural en alta (Concesiones 

referentes al Dominio Público), y de su calidad tanto en la fuente o punto de captación como en la 

devolución de las aguas usadas a los cauces (Autorizaciones y Tutela del DPH). En ese sentido es 

responsable de la vigilancia del DPH.



Pinceladas sobre el Abastecimiento 

1. La gestión del ciclo urbano del agua en el Altiplano se lleva a cabo de forma independiente en 

los 14 municipios de las 2 comarcas: en su mayoría se abastecen a través de 

aguas subterráneas de las 13 masas de agua subterránea que afectan al territorio . Sólo 

un 4,37 % de la población es abastecida con agua superficial regulada.

2. La mayor parte de los abastecimientos son gestionados de forma 

pública (73 % de la población abastecida). En el caso de las depuraciones, la mayor parte es 

gestionada de forma pública, sin embargo, en porcentaje de población afectada y por tanto en 

volumen de agua, el porcentaje, en un 60 %, es de gestión privado.

3. La Planificación indica que hay 7 de las 13 masas de agua subterránea en mal 

estado cuantitativo y una además presenta mal estado químico (sierra de las estancias) lo que 

repercute a los abastecimientos. Además hay casos donde sabemos que se infravalora el grado 

de explotación del acuífero. 



Pinceladas sobre el Abastecimiento 

4. La Planificación indica que hay 7 de las 13 masas de agua subterránea en mal 

estado cuantitativo y una además presenta mal estado químico (sierra de las estancias) lo que 

repercute a los abastecimientos. Además hay casos donde sabemos que se infravalora el grado 

de explotación del acuífero. 

5. Según se desprende de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) y los 

Cánones y Tarifas de la CHG, cada vez hay menos abastecimientos procedentes de manantiales 

o cauces. 

6. En los últimos años se han perdido multitud de manantiales que han tenido 

que ser sustituidos por pozos o buscar captaciones alternativas. Es el caso de la Fuente de la 

Alcanacia en Zújar, Río Bodurria en Caniles, Río Freila en Freila y diversos manantiales en Galera 

y Orce.



Pinceladas sobre el Abastecimiento 

7. Las Redes de distribución son antiguas y no están sectorizadas ni mayadas. La mayor parte de 

las poblaciones solo incluye en sus presupuestos los mantenimientos, de manera que no hay 

renovación de la red y debido a la obsolescencia tienen altos 

porcentajes de pérdidas. 

8. Precios del Agua: Salvo Cortes de Baza cuyos costes se equiparan con las capitales de provincia 

que menos pagan, todas las demás pagan entre 1/3 y ½ de las capitales de provincia más 

baratas. En comparación con lo que paga un habitante de Granada capital, (2,14 €/m3), el 

precio del agua es muy barata, oscilando entre un 10 % del precio por m3 hasta un 

50 % en el caso de Cortes de Baza, que, como se dijo, es la más cara.

9. Las poblaciones que más consumo tienen por habitante equivalente son Cortes de Baza (817 

l/hb*día); Huescar (422 l/hb*día) y Galera (337 l/hb*día), bastante por encima de las 

dotaciones concedidas por la Confederación.



Pinceladas sobre el Abastecimiento 

10. La única medida que contempla el plan para las captaciones son las de la Comarca de Baza. 

Quedan fuera de las medidas las poblaciones de la comarca de Huéscar. 

11. El Borrador del PH, cuando plantea la Resolución de Problemas referidos al abastecimiento de 

la Comarca de Baza ignorando el conflicto existente, profundiza en los problemas sin dar una 

justificación técnica solvente. Esto contribuye a la desconfianza



Consumos, Demandas y Asignaciones

La demanda de agua urbana se sitúa en torno a los 4,77-4,78 hm3 al año, que 

representan una media en 218 litros por habitante-eq y día, según los datos del 

Borrador del Plan Hidrológico de 2021-27.

El consumo anual que le consta a la CHG en el Borrador del Plan ascienden a 4,14 Hm3 (4,4 

Hm3 en 2015). 

Población 
equivalente 
2021 (hm3) 

Población 
equivalente 
2027 (hm3) 

Consumo
(hm3/año)

Consumo
(l/hb*día) Demanda 

2021 
(hm3/año) 

Demanda 
2027 
(hm3/año) 

Demanda 
2021 

l/hb*día

Demanda 
2027 l/hb*día

Com. 
Huescar 18.403,00 17.974,31 1,38 205,44 1,58 1,55 234,57 236,71

Com. Baza 42.138,00 42.032,63
2,76 179,45

3,19 3,23 207,71 210,43

Altiplano 60.541,00 60.006,95
4,14 187,35

4,77 4,78 215,87 218,30

Sistema 
Exp. Gen 1.177.655 1.179.694 102,04 236,98



Consumos, Demandas y Asignaciones



Asignación y Reservas

La Asignación y Reservas en aguas superficiales para el 2027 son de 5,57 

Hm3, mientras que se conserva otra reserva de 4 Hm3 en aguas subterráneas. 

Algunas de las poblaciones tienen dotación duplicada mientras que otras solo 

tienen agua subterránea o desaparecen de su UDU original (Caso de Cortes 

de Baza). Las reservas de agua superficial están previstas para 10 poblaciones. 

Las 4 que no está previsto que entren a agua superficial regulada son: La 

Puebla de D. Fadrique; Benamaurel; Castilléjar y Zújar.

*Tabla informe Aljisur 2020



Asignación y Reservas

*Tabla informe Aljisur 2020



Programa de Medidas: Medidas para Abastecimiento URBANO

Cod. De la Medida

Nº de Masas 
de agua del 
territorio a 

las que 
afecta

Nombre/des
cripción de 
la medida

€ (Tercer 
ciclo) Estado

Admin 
Informad

ora

Distrib. 
Financiació

n
Otras Observaciones

ES050_2_Guadalquivir3
029

sin asignar a 
masa de agua

Infraestructura 
en Alta 
abastecimient
o desde el 
embalse de El 
Portillo 
incluyendo 
actuaciones 
que se 
detallan

3.961.686,3
6 €

fin previsto 
antes 
2027

Confedera
cion 
Hidrografic
a del 
Guadalqui
vir

Confederacio
n Hidrografica 
del 
Guadalquivir 
100%

En el sistema de 
información de 
planificación viene una 
ficha sin datos y sin 
asignar a ninguna masa 
de agua. 

es050_2_Guadalquivir30
32

12 Infraestructura 
en Alta 
abastecimient
o incluyendo 
actuaciones 
que se 
detallan

214.000 € DESAPAR
ECE PHG

varias 
Comunida
des 
Autónoma
s

Comunidad 
Autónoma de 
Castilla-La 
Mancha 
(26,64); Junta 
de 
Extramadura 
(45,32); CHG 
(28,04)

OJO Era infraestructura 
en alta en varias masas 
de agua del territorio, 
incluidos el río Huescar
y Galera o el Castril.



Programa de Medidas: Medidas para Abastecimiento URBANO

Mapa de Situación de la cabecera del Río Guadiana Menor. (pg 41 de la memoria)



Saneamiento y Depuración

1. La Comisión Europa mantiene abiertos cinco 

procedimientos de infracción contra España por 

potenciales defectos en la aplicación de la legislación europea de 

aguas relacionados con la depuración y el saneamiento. 

2. El mal estado de las masa de agua del territorio se debe 

fundamentalmente a la contaminación puntual por 

vertido de poblaciones

3. La Depuración ha presentado problemas en 2019 y/o 

2020 en Cortes de Baza (necesita nueva depuradora), Cuevas del 

Campo (2019 necesitaba mejorar el biológico); Cúllar (2019 necesita 

mejorar el biológico); Huéscar (2020 necesita ampliación); Orce 

(2019) necesita mejorar el biológico; La Puebla de Don Fadrique 

(necesita mejorar el biológico). Además Castilléjar, Castril y Orce no 

han dado suficiente información.
Censo de puntos de vertido



Saneamiento y Depuración

4. No se paga o se paga poco por el saneamiento 

(alcantarillado) y/o la depuración en la tarifa del agua.

5. En la actualidad hay una licitación para construir o 

mejorar depuradoras de CASTRIL (EDAR y núcleos), 

PUEBLA DE DON FADRIQUE (núcleos), GALERA (EDAR y núcleos), 

CASTILLÉJAR (EDAR), CORTES DE BAZA (EDAR y Núcleos), CUEVAS 

DEL CAMPO (EDAR). Acaban de terminar Zújar

6. En el Plan Hidrológico están presupuestadas mejoras 

en el sistema de depuración de las siguientes 

poblaciones: Benamaurel, Castril y Fátima, Cúllar, Cortes de Baza y 

Campo Cámara;  Orce, Caniles, Huéscar, Puebla de D. Fadrique, 

Freila, Galera y Castilléjar, con un presupuesto total de 

11.443.148,41€. 

5 de ellas con una financiación 100 % local
Censo de puntos de vertido



Medidas Programadas en el PHG de Saneamiento y Depuración

Nombre/descripción de la 
medida

Presupuesto del 
Tercer ciclo

Estado Admin Informadora Distrib. Financiación Otras Observaciones

es050_1_Guadalquivir00
45

Explotación, mantenimiento y 
ampliación EDAR de 
BENAMAUREL

885.165,49 € Fin previsto antes 
2027

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 100%

es050_1_Guadalquivir00
46

Explotación y mantenimiento 
EDAR de EL CASTRIL

1.173.712,00 € Fin previsto antes 
2027

Entidades Locales Entidades Locales 100%

es050_12_Guadalquivir0
044

Explotación y mantenimiento 
EDAR de CULLAR

1.795.193,57 € fin previsto antes 
2027

Entidades Locales Entidades Locales 100%

es050_2_Guadalquivir07
83

Remodelación EDAR Cortes de 
Baza

665.500,00 € fin previsto antes 
2027

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 100%

es050_2_Guadalquivir07
92

Adecuación y mejora EDAR de 
ORCE

0,25 M€ DESAPARECE 
PHG

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

OJO desaparece en borrador

es050_2_Guadalquivir21
066

Explotación y mantenimiento 
EDAR de CANILES

291.982,32 € fin previsto antes 
2027

Entidades Locales Entidades Locales 100% Han actualizado presupuesto (que antes era 0)

es050_2_Guadalquivir21
083

Explotación y mantenimiento 
EDAR de HUESCAR

652.085,37 € fin previsto antes 
2027

Entidades Locales Entidades Locales 100% Han actualizado presupuesto (que antes era 0)

es050_2_Guadalquivir21
101

Explotación y mantenimiento 
EDAR de PUEBLA DE DON 
FADRIQUE

182.022,66 € fin previsto antes 
2027

Entidades Locales Entidades Locales 100% Han actualizado presupuesto (que antes era 0)

es050_2_Guadalquivir21
353

Saneamiento y depuración del 
núcleo urbano FATIMA

741.367,00 € fin previsto antes 
2027

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 100%

es050_2_Guadalquivir21
357

Saneamiento y depuración del 
núcleo urbano CAMPO 
CAMARA

754.677,00 € fin previsto antes 
2027

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 100%

es050_2_Guadalquivir21
364

Saneamiento y depuración del 
núcleo urbano FREILA

3.664.243,00 € fin previsto antes 
2027

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 100%

ES050_2_Guadalquivir07
84

Explotación y mantenimiento 
EDAR de GALERA

266.200,00 € fin previsto antes 
2027

Entidades Locales Entidades Locales 100%

ES050_2_Guadalquivir07
82

Adecuación y mejora EDAR de 
CASTILLÉJAR

121.000,00 € fin previsto antes 
2027

Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 100%



Cómo afecta el modelo de gestión de agua al sistema 
hídrológico

Modelo de Gestión del Agua

Carencias en la 
Gobernanza del Ciclo 
Integral del Agua (CIA)

Precariedad de las 
Infraestructuras del Agua 
Urbana (Abastecimiento y 

Saneamiento)

Falt
a d

e i
nv

ers
ion

es Carencias en el 

control del CIA

Carencias de 

información a la 

población

Información 
básica e 

insuficiente

La población 
desconoce la 
situación del 

agua

Baja 
participación en 
las decisiones 
sobre el agua

Alteración del 
estado general de 

las aguas 
(cuantitativo  y 

cualitativo)
Garantía 

insuficiente 
para 

abastecimientos 
urbanos

Cortes de 
Suministro

Pérdida de 
paisajes 

tradicionales

Pérdida de 
manantiales

Pérdida de 
biodiversidad



UNIDOS POR EL AGUA

UPA

¡¡¡GRACIAS POR ESTAR AHÍ!!!

TOMAR ALGUA NOS DA VIDA, 

PERO TOMAR CONCIENCIA NOS 

DARÁ AGUA. 


