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• Sostenibilidad en el ciclo urbano del agua

Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las capacidades futuras de 
satisfacer sus necesidades, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado de medio ambiente y bienestar social.

Social Ambiental

Económica
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1. Captación

Embalse
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2. Distribución en alta

Ciclo integral del agua 
urbana en Puente Genil

Núcleo urbano 

3. Potabilización y distribución 
en baja

4. Saneamiento

EDAR 

5. Depuración y vertido

Asignación de recursos

Recursos 
propios



• Elemento de dominio público

• Esencial, imprescindible e insustituible para la mantener las funciones vitales 

básicas.

• Derecho humano reconocido por Naciones Unidas, con las correspondientes 

implicaciones específicas (universalidad, garantía, accesibilidad, asequibilidad y 

aceptabilidad) y comunes (transparencia, participación y rendición de cuentas.) 

• Monopolio físico, distribuido a personas usuarias en régimen de clientes “cautivos”

• Servicio con una larga tradición y capacidad de gestión municipal o 

supramunicipal.

• Elemento natural esencial para el medioambiente lo que obliga a su conservación.

• Recurso de especial sensibilidad a los efectos del cambio climático.

• El ciclo urbano del agua como servicio público



▪ Fragmentación: los diferentes elementos del sistema de agua urbana están operados de 
manera aislada. Este enfoque puede dar lugar a decisiones técnicas basadas en beneficios para 
una parte concreta del sistema, descuidando los impactos causados en otros componentes. 

▪ Planteamientos lineales que dan lugar a sistemas discretos para suministrar, tratar, usar y 
evacuar el agua. 

▪ Soluciones a corto plazo: la gestión del agua se centra en los problemas más inmediatos y 
acuciantes, a pesar del riesgo de que las medidas aplicadas no sean las más eficientes y 
sostenibles a largo plazo. 

▪ Falta de flexibilidad: la infraestructura, las grandes inversiones en un rango limitado a 
tecnologías tradicionales, y la gestión hidráulica convencional, tienden a ser inflexibles frente a 
las circunstancias cambiantes. 

▪ Uso intensivo de energía: la distribución y la infraestructura de tratamiento convencionales 
del agua requieren un uso intensivo de energía, lo que significa incrementar la vulnerabilidad 
económica y estratégica de los sistemas. El uso intensivo de energía también se traduce en altos 
niveles de emisiones de CO2 en un momento en que muchas ciudades están intentando 
reducirlas.

▪ Modelos de gestión tecnocráticos: fuerte concentración de las decisiones en los cuerpos 
técnicos de las empresas y servicios de gestión del agua, con poca participación de otros 
sectores y falta de coordinación entre administraciones.

• Enfoque convencional de la gestión del agua urbana…



Sostenibilidad en el ciclo urbano del agua

Económica: repercutiendo el coste real de la prestación de los servicios a los 
usuarios del servicio y aplicando tarifas que se fundamenten en los principios de 
capacidad económica, equidad, eficiencia, sencillez y transparencia. Rendición de 
cuentas.

Social: acceso universal al servicio. Acceso a la información y a la participación 
proactiva.

Estructural





Contextualización del ciclo urbano en el marco de los ecosistemas acuáticos de los que depende. 

Consolidación del principio, ya actualmente bien establecido, de gestión conjunta de las fases de 
abastecimiento y saneamiento, a lo que se añade mayor atención a la integración de las aguas pluviales, los 
procesos de escorrentía, la red de drenaje, los espacios públicos, la vegetación, la infiltración y las aguas 
subterráneas. 

Consideración de todos los componentes del CIA como partes de un sistema, y énfasis en que todas las 
administraciones e instituciones interesadas deben involucrarse en garantizar que esa integración se 
consiga.

Sustitución de los diseños lineales por funcionamientos circulares, de reutilización y recirculación, que 
reducen entradas y salidas del sistema.

Preferencia por las tecnologías innovadoras y flexibles, seleccionadas en base a una evaluación integral del 
CIA y a la sostenibilidad a largo plazo del sistema en conjunto. 

Potenciación de la integración de los ciclos del agua y la energía –captación de energías renovables, 
reducción de consumos energéticos, captación de CO2–. 

Integración en la gestión del CUA de criterios de eficiencia y responsabilidad de costes, combinados con 
valores de solidaridad y equidad.

Puesta en práctica de nuevas formas de participación pública que garanticen transparencia y participación 
ciudadana efectiva y proactiva, tal y como establece.
Consideración de los efectos del cambio climático

…al enfoque eco-integrador del CIA urbana



• Sostenibilidad en el ciclo urbano del agua

Social

Preservar la calidad y la 
conservación de los ecosistemas 
que son la fuente de suministro

• Minimizar la demanda de agua 
potable (agua desviada del ciclo 
hidrológico natural para su uso 
humano)

• Evitar los impactos y la 
contaminación sobre los 
ecosistemas acuáticos y cuerpos 
de agua. 

• Minimizar las alteraciones del 
ciclo natural del agua, 
procurando mantener los flujos 
de infiltración y escorrentía 
naturales. 

• Minimizar los consumos 
energéticos asociados al CIA. 

Ambiental

Económica

Asegurar la viabilidad, mantenimiento y mejora del servicio en el 
largo plazo 
▪ Repercutiendo el coste real de la prestación de los servicios a los 

usuarios del servicio y aplicando tarifas que se fundamenten en los 
principios de capacidad económica, equidad, eficiencia, sencillez y 

transparencia.

▪ Rendición de cuentas.

Garantizar acceso universal 
y de calidad a todos los 
ciudadanos

▪ Acceso a la información
▪ Participación proactiva.

Necesidad de planificar.
planificación e inversiones necesarias para 
que el agua llegue a los usuarios en las 
mejores condiciones, se controlen y 
minimicen las pérdidas en redes de 
suministro y saneamiento. Promoción de 
tratamiento diferencial de la calidad del 
agua.





• La información es la base de la transparencia, de la participación ciudadana y de la 
rendición de cuentas. 

• El Reglamento debe de incorporar con claridad el principio de la participación 
activa, que tiene una posición fundamental en la arquitectura de la Directiva Marco 
del Agua, como condición para garantizar procesos de deliberación y toma de 
decisiones sobre políticas del agua operativas. 

• El Reglamento debe de establecer los mecanismos necesarios para hacer eficaz la 
rendición de cuentas de todos los actores implicados en la gestión. El Titular del 
servicio (ayuntamiento, mancomunidad, ente supramunicipal,…) debe ser el 
responsable de la rendición de cuentas.

• El DHAS no incluye solamente los criterios o contenidos específicos: universalidad, 
garantía, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Incluye también criterios 
comunes: transparencia, información, participación y rendición de cuentas, 
condiciones que conducen a la necesidad de un modelo público



• Pacto social por el agua (2016)
• Declaración de Cádiz (12 de noviembre de 2017)



• Borrador del Reglamento de ciclo urbano del 
agua en Andalucía

▪ Decreto 120/1991, de 11 de junio, se aprobaba el Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua

▪ Ley de Aguas de Andalucía de 2010

▪ Reconocimiento de Derecho Humano al Agua (NNUU 2010)

▪ Modificación de la Ley de Aguas de Andalucía mediante una enmienda al 
Proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático en Andalucía

▪ Necesidad de un nuevo Reglamento de los servicios del ciclo integral del agua de 
uso urbano (2017)

Antecedentes



Objeto
Regular la prestación de los servicios que comprenden el ciclo integral de agua de 
uso urbano.  

• Borrador del Reglamento de ciclo urbano del 
agua en Andalucía

Título I. Derechos y obligaciones de usuarios y entidades prestadoras
Título II. Regulación del ciclo del agua de uso urbano en su dimensión o 
extensión integral
Título III. Aspectos económicos – financieros
Título IV. Sanciones e infracciones



Objeto
Regular la prestación de los servicios que comprenden el ciclo integral de agua de 
uso urbano.  

Ciclo integral del agua de uso urbano 
conjunto de actividades que conforman los servicios públicos prestados, directa o 
indirectamente, por las Administraciones u organismos públicos competentes 
para el uso urbano del agua en los núcleos de población. Comprende:

• Abastecimiento en alta o abducción
• Abastecimiento en baja o distribución domiciliaria
• Saneamiento
• Depuración

• Borrador del Reglamento de ciclo urbano del 
agua en Andalucía



No puede hablarse de gestión sostenible del ciclo urbano del agua sin tener en 
cuenta los efectos del cambio climático sobre los recursos en el futuro.



No  se puede hablar de gestión sostenible del ciclo urbano 
del agua sin tener en cuenta los efectos del cambio 

climático sobre los recursos hídricos en el futuro.





La sequía es un fenómeno natural y recurrente inherente 
al clima peninsular y de los archipiélagos. 

No podemos eliminar el riesgo por sequías, pero podemos 
gestionar y reducir la vulnerabilidad y la magnitud de sus 
impactos.

Planificar es anticiparse al problema



• Gestión de sequías en el ámbito urbano

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

1) Establecimiento de un sistema global de indicadores hidrológicos que permita

prever estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de

cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía

2) Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos

de cuenca correspondientes, planes especiales de actuación en situaciones de alerta

y eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las

medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico.

3) Las Administraciones públicas responsables de abastecimiento urbano que

atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o a 20.000

habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía.

Artículo 27. Gestión de sequías



Escalas espaciales para la gestión de las sequías



Escalas espaciales para la gestión de las sequías







Incumplimiento del artículo 27.3

Cantábrico Oriental 5 5 0 0 0

Cantábrico Occidental 14 12 0 2 0

*Galicia Costa sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos

Miño‐Sil 5 5 0 0 0

Duero 15 9 6 0 0

Tajo 16 15 1 0 0

Guadiana 25 17 8 0 0

*Tinto - Odiel - Piedras sin datos sin datos 0 sin datos sin datos

Guadalquivir 21 12 9 0 0

*Guadalete - Barbate sin datos sin datos 0 sin datos sin datos

*C. M. Andaluzas sin datos sin datos 0 sin datos sin datos

Segura 24 5 0 10 9

Júcar 69 54 0 9 6

Ebro 19 16 0 0 3

**Cataluña sin datos sin datos 0 sin datos sin datos

Demarcación Hidrográfica
Sin 

información

Dispone de Plan  o medidas, 

pero no se ajusta a PES

Plan informado a OC 

en tramitación
En vigor

Sistemas con obligación de 

elaborar PEM según PES

Recuento total Total %

Nº  PEM identificados por PES (2017) 213.0 100.0

Sin información 150.0 70.4

Plan informado a OC en tramitación 24.0 11.3

Dispone de Plan  o medidas, pero no se ajusta a PES 21.0 9.9

En vigor 18.0 8.5

¡Los planes de emergencia debían estar elaborados y en vigor en el año 2005! 





Madridejos

Puente Genil

Xàvia

Límite Demarcación Hidrográfica

Límite provincial
Nombre Demarcación Población Recursos

Actividad

económica

Madridejos 

(Toledo)

Guadiana y 

Tajo
10.637

Subterráneos (58%)

Superficiales (42%)

Agricultura y 

servicios

Puente 

Genil 

(Córdoba)

Guadalquivir 30.173
Superficiales (98%) 

Subterráneos (2%)

Agricultura e 

industria

Xàbia 

(Alicante)
Júcar

27.060

(120.000)

Subterráneos (52%)

Desalación (48%)
Turismo y servicios





Considera la participación pública proactiva como elemento fundamental 
del proceso de planificación para alcanzar una mayor eficacia de los planes 
de gestión de riesgo por sequía.



Se diseña como una herramienta flexible, 
capaz de adaptarse a los diferentes contextos 
sociales, económicos, instituciones y de 
administración del ciclo urbano del agua en 
cada municipio.




