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1. Introducción
1.1. El proyecto SeGuía
La aparición de períodos de sequía en España forma parte de la normalidad climática
del país, de manera que no sabemos ni cuándo ni en qué magnitud, pero sabemos que
otro período de sequía llegará. Los modelos de cambio climático pronostican un
aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías en España. Esto requiere fortalecer
las capacidades sociales e institucionales para hacer frente a este tipo de fenómenos a
través de estrategias de prevención, mitigación y adaptación de estos riesgos para paliar
sus posibles impactos sobre la sociedad y el medio ambiente. Pese a los avances
logrados a escala de demarcación hidrográfica y grandes municipios, las pequeñas y
medianas poblaciones no cuentan con instrumentos de gestión de riesgos por sequías
adaptados a sus necesidades específicas.
Los planes de emergencia frente al riesgo por sequía suponen una herramienta
fundamental para la prevención y la racionalización de la respuesta a este tipo de
eventos. Son una guía en la que el gestor debe apoyarse para la toma de decisiones en
escenarios de crisis. El objetivo específico de los planes de emergencia para
abastecimiento urbano es el de prevenir y reducir los efectos adversos que la sequía
puede producir en los sistemas de abastecimiento de las poblaciones.
El proyecto SeGuía considera la participación pública en el diseño de los planes de
emergencia como un elemento central para reforzar las capacidades de pequeñas y
medianas poblaciones para gestionar la sequía con el fin de minimizar sus impactos
socioeconómicos y ambientales. Por ello, el principal resultado del proyecto es la
elaboración de una Guía metodológica para la elaboración participada de planes de
gestión de riesgos por sequía adaptada a las necesidades de estas poblaciones.
Para ello, el proyecto propone:


Actualizar, adaptar y mejorar el conocimiento sobre la gestión del riesgo por sequías
en pequeñas y medianas poblaciones en España.



Implicar a las partes interesadas y autoridades competentes en la elaboración
participada de planes de gestión de riesgo por sequías.



Identificar las necesidades y facilitar el aprendizaje y la construcción de capacidades
sociales para la gestión de la sequía.



Elaborar y difundir una Guía Metodológica que facilite la elaboración de los Planes
de Gestión de Riesgos por Sequía en pequeñas y medianas poblaciones.
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1.2. El enfoque participativo en SeGuía
El proyecto SeGuía concibe la participación pública como una parte indispensable de la
gestión de sequías. Nuestro objetivo es identificar colaborativamente con partes
interesadas y representantes de instituciones y colectivos sociales de los municipios
participantes, las principales vulnerabilidades, fortalezas y capacidades sociales
relacionadas con la gestión del riesgo por sequías, así como las medidas más adecuadas
para el contexto institucional, socioeconómico, ambiental y tecnológico de cada
municipio. De esta manera se logra, por un lado, reforzar capacidades sociales y por otro
diseñar un plan de gestión de riesgo por sequía adaptado a las necesidades y
características específicas de cada municipio.
El 22 de marzo de 2018 se realizó un primer taller que tenía como objetivos generales
presentar el proyecto SeGuía y elaborar un diagnóstico del riesgo por sequía en Xàbia
de forma participativa. Sus objetivos específicos fueron: dar a conocer el trabajo que el
municipio está realizando para la elaboración participada de un plan de gestión de
riesgos por sequía; validar el diagnóstico técnico del sistema de abastecimiento
realizado por parte del equipo técnico de la FNCA; identificar el grado de conocimiento
y sensibilidad a los riesgos por sequía de las partes interesadas y la sociedad de Xàbia;
identificar las principales vulnerabilidades y fortalezas del sistema de abastecimiento en
períodos de sequía; identificar las capacidades y necesidades sociales existentes; y
recoger ideas preliminares sobre medidas para mejorar la capacidad de respuesta a la
sequía. El desarrollo del primer taller quedó documentado en el documento “Acta del
taller de diagnóstico”, disponible en https://fnca.eu/investigacion/proyectos-deinvestigacion/seguia/talleres-de-diagnostico.
1.3. Objetivos del segundo taller
El segundo taller del proyecto tenía como objetivo avanzar en la definición de las
medidas que el municipio puede emprender para afrontar de manera más eficaz los
posibles riesgos de escasez por sequía. Se pretendía por tanto profundizar en las
medidas identificadas al final del primer taller trabajando en los siguientes grupos
temáticos:






Medidas de carácter técnico – infraestructuras y otras
Medidas de concienciación y educación
Medidas ambientales – calidad del agua, tipo de jardinería, etc.
Medidas económicas – tarifas y financiación
Medidas institucionales – mejorar la coordinación institucional y la participación
pública
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2. Asistentes
Del mismo modo que en el primer taller, se identificaron cinco categorías de
participantes para el segundo taller: responsables institucionales con incidencia en la
gestión del ciclo urbano del agua, grandes consumidores (representantes del sector
industrial, agrario, y usos comerciales), profesionales del sector del agua,
representantes de la comunidad educativa y representantes de colectivos y asociaciones
ciudadanas.
La identificación de representantes de estos distintos colectivos es particularmente
sencilla en Xàbia dada la existencia, desde 2014, del Observatorio del Agua en el
municipio, en el que están incluidos todas estas instituciones, empresas y colectivos. El
Observatorio del Agua de Xàbia es un órgano colegiado de participación del
Ayuntamiento de Xàbia, de carácter consultivo, informativo, de asesoramiento y
propuesta, para la promoción de iniciativas relativas al abastecimiento, saneamiento,
depuración y la reutilización de las aguas del municipio.
En colaboración con AMJASA se identificó al Observatorio del Agua como el ámbito de
participación en el que se desarrollarían los talleres, identificando e invitando a
representantes de otros colectivos, como por ejemplo representantes de asociaciones
de población extranjera en el municipio. Una semana antes del taller, desde la secretaría
del Observatorio del Agua se envió un correo electrónico a los miembros del
Observatorio y otros colectivos identificados. El correo incluía:



Una carta de invitación (ver Anejo 7.1)
Un programa del taller (ver anejo 7.2)

Tras esta primera comunicación, durante la semana anterior al taller el personal de
AMJASA llamó telefónicamente a los actores invitados.
Finalmente, en el taller participaron 22 personas. Ver relación de participantes en el
Anejo 7.3.

3. Estructura del taller
El taller se organizó en sesión de tarde, con horario de 16.00 a 20.00 horas (ver programa
en el Anejo 7.2). Las actividades se estructuraron en dos partes.
La Sesión I empezó con una breve presentación (Anejo 7.4) en la que el equipo técnico
del proyecto resumió los resultados del trabajo realizado hasta la fecha de celebración
del taller y presentó los objetivos del mismo. A continuación, la facilitadora presentó la
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estructura del taller y explicó la primera actividad. En ella se pedía a los participantes
trabajar de manera individual para asignar las medidas de gestión del riesgo por sequías
identificadas en el primer taller a cinco posibles escenarios de sequía: normalidad,
alerta, emergencia I, emergencia II y emergencia III (Imagen I).

Imagen 1: Presentación de resultados y trabajo individual de asignación de medidas a
escenarios
Para ello los participantes utilizaron una ficha (Anejo 7.5) donde había que marcar con
una cruz en qué escenario habría que implementar cada medida (uno o más de uno).
Las medidas a caracterizar estaban agrupadas en siete categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollo de campañas de concienciación
Incremento elevado en las tarifas para grandes consumos
Búsqueda de recursos económicos
Renovación de la red
Promover la reutilización
Mejora de la red de alcantarillado
Fomento de la coordinación institucional

El objetivo buscado con esta actividad era que los asistentes pudieran recordar las
medidas identificadas en el taller anterior y reflexionar sobre la adecuación o no de cada
medida para los distintos escenarios de sequía. Al final de la actividad individual hubo
una breve puesta en común, para identificar puntos en común, diferencias y dudas.
En la Sesión II, se pidió a los participantes que se dividieran en base a sus intereses y
competencias en 4 grupos temáticos de trabajo con el objetivo de desarrollar y
caracterizar las medidas a implementar en los distintos escenarios de sequía (Imagen 2).
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Imagen 2: Trabajo en grupos sobre medidas
Las temáticas de los grupos de trabajo habían sido identificadas previamente por los
facilitadores del taller en base a las medidas identificadas en el primer taller:


Medidas de concienciación y participación



Medidas de carácter económico



Medidas de carácter técnico



Medidas de carácter institucional y ambiental

Cada grupo contaba con la siguiente documentación: tres fichas de caracterización
vacías (Imagen 3); agrupación de medidas identificadas a partir de la lluvia de ideas
realizada en el primer taller (Anejo 7.6); listado de medidas adicionales seleccionadas
por el equipo del proyecto a partir de otros planes de gestión de sequía (Anejo 7.7);
ejemplo de ficha rellena (Anejo 7.8); Definición de los escenarios de sequía (Anejo 7.9);
y documentación de referencia sobre el uso del agua en Madridejos (Anejo 7.10).

Página 7 de 36

Acta del taller de medidas

Imagen 3: Ficha de caracterización de las medidas propuestas.
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Una vez terminado el trabajo en grupos, un representante de cada grupo presentó sus
medidas en plenario (Imagen 4), creándose así un espacio para la clarificación de dudas
y aportación de ideas adicionales.

Imagen 4 (a): Puesta en común sobre la caracterización de medidas

Imagen 4 (b): Puesta en común sobre la caracterización de medidas
Al final del taller se invitó a los participantes a rellenar una encuesta de evaluación del
mismo (ver Apartado 6) y se informó a los asistentes sobre los siguientes pasos
(elaboración y envío del Acta, celebración de la jornada final del proyecto).

4. Resultados de la asignación de medidas a escenarios
La siguiente tabla muestra los resultados agregados de las encuestas individuales sobre
la asignación de medidas a los distintos escenarios de sequía. Los números indican el
porcentaje de participantes que consideraban cada medida apropiada para cada uno de
los escenarios de sequía propuestos. En azul se señala aquel escenario en el que un
mayor número de participantes consideraba que la medida era apropiada.
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Aumento del número de campañas y aumento de la calidad.

67%

48%

33%

29%

29%



Campañas en redes sociales

33%

67%

52%

48%

48%



Campañas en medios de comunicación

33%

67%

38%

48%

48%



Implicación de distintos ámbitos municipales

62%

67%

43%

38%

38%



Ejemplos prácticos de ahorro del agua por parte de AMJASA

62%

62%

48%

38%

38%



Explicar en la factura el precio real del agua, el coste real

76%

48%

33%

33%

33%

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO
1.

Campañas de concienciación/sensibilización/educación
1.1. Dirigidas a la población en general

1.2. Dirigidas a sectores específicos


43%

52%

33%

29%

29%

 Diseñar campañas específicas para cada sector, grupo de población
y tipología de vivienda para incrementar la eficacia

Reuniones sectoriales

57%

62%

38%

29%

29%

 Realizar campañas en varios idiomas para llegar a la población
extranjera

71%

62%

38%

33%

33%

29%

38%

33%

38%

38%

57%

62%

67%

62%

57%

48%

48%

52%

43%

38%

52%

38%

33%

29%

19%

81%

43%

33%

24%

29%

81%

38%

29%

29%

29%

2.1. Funcionamiento del observatorio del agua

90%

43%

24%

24%

24%

2.2. Fomentar la participación ciudadana

81%

43%

19%

19%

19%

3.1. Penalizar económicamente los consumos excesivos

76%

48%

48%

43%

43%

3.2. Implementación de precios progresivos

62%

48%

38%

38%

38%

86%

33%

29%

24%

19%

90%

52%

29%

24%

24%

m3suministrados y facturados.

90%

52%

19%

19%

19%



Aumentar el ritmo de reposición de instalaciones.

86%

52%

24%

24%

24%



Hacer un mapa de toda la red de agua actualizado

90%

43%

19%

14%

14%

95%

52%

24%

19%

19%

1.3. Dirigidas al sector turístico

Utilizar banderolas japonesas para informar a los turistas. Colgarlas
en la playa con mensajes tipo ‘tenemos sequía’, ‘cada gota cuenta’, etc.
 Recomendaciones al turista estacional en hoteles y viviendas de
alquiler en varios idiomas.
 Las agencias inmobiliarias tienen que informar a los turistas cuando
alquilen una casa.
 Conseguir la implicación del Área de Turismo del municipio en el
proyecto SeGuía
1.4. Dirigidas a la población escolar


2.

3.

Trabajo en colegios e institutos


Incluir en el ciclo de primaria asignaturas sobre hábitos de ahorro y
aprovechamiento de recursos
Mejorar la participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del agua

Revisión de las tarifas del agua para reducir consumos

4.
Búsqueda de recursos económicos para inversiones en mejora de
infraestructuras
MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO
5.

Plan integral de renovación de la red de abastecimiento
5.1. Plan de choque para renovación.


Aumentar la inversión en renovación de la red



Empezar por las zonas donde se detecta la mayor pérdida entre

5.2. Búsqueda alternativas de financiación para renovación de la red

Mayores partidas presupuestarias en los presupuestos municipales
para renovación de la red


90%

52%

19%

19%

19%


Programa de ayudas de la Comunitat Valenciana a municipios para
renovación de la red.

Inversión particular a nivel de viviendas (jardines y redes interiores)

95%

52%

19%

24%

19%



90%

57%

19%

24%

24%

Buscar recursos estatales y europeos.
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Proyecto de reutilización del agua depurada para riego agrícola y de
parques y jardines municipales. Lograr la co-financiación de los regantes
para la implementación del proyecto

95%

38%

19%

19%

19%



Reutilizar aguas en el domicilio familiar

76%

52%

33%

29%

33%



Reutilización de aguas a nivel individual o de urbanización

76%

52%

33%

29%

33%

95%

38%

24%

24%

19%

95%

38%

24%

24%

24%

90%

43%

24%

24%

24%


Inversión municipal y no privada en la red de saneamiento pública

Implicarse en el buen funcionamiento de las depuradoras
unifamiliares y reutilizar el agua para jardines
Gestión de aguas pluviales

86%

33%

19%

14%

14%

86%

48%

33%

29%

29%



81%

38%

14%

10%

14%

76%

48%

33%

24%

29%

57%

43%

29%

29%

33%

67%

67%

43%

43%

43%

86%

52%

43%

38%

38%

6.

Promover la reutilización de aguas residuales

7.

Mejora de la red de saneamiento y control de la depuración


Control de funcionamiento y vertidos de las fosas sépticas


Intentar que el ayuntamiento haga una red de alcantarillado en todo
el municipio.

Ayudas o deducciones municipales en la instalación de las fosas
sépticas biológicas en sustitución de los pozos filtrantes.

8.

Crear un sistema para recoger pluviales en un depósito


Promocionar e incentivar la instalación de sistemas de captación de
aguas pluviales y de reutilización de aguas grises en las nuevas viviendas
(decretos y subvenciones) y en reformas (ayuntamiento)
9.

Aumentar la capacidad de la planta desaladora

10. Mejorar el seguimiento y control de los usos

Utilizar medidores para restringir el consumo a partir de los niveles
razonables

Actuación sobre consumidores fraudulentos-sanciones.


Elaboración de un plan para externalización de contadores

90%

48%

43%

29%

29%



Inspector para revisión del sistema para control de errores

86%

52%

29%

29%

29%

86%

33%

24%

19%

19%

81%

38%

24%

19%

19%

81%

43%

14%

14%

14%

MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
11.

Promover la mejora de la coordinación institucional

Potenciar el funcionamiento del Consorcio de Aguas de la Marina
Alta para encontrar soluciones conjuntas a los problemas de sequía y de
recursos hídricos en general.

Coordinación y homogeneización en la política del agua (municipio,
entre municipios, consorcio, diputación, Generalitat, CHJ)

Realización de un plan de gestión a nivel comarcal para una gestión
conjunta (al menos durante las sequías) (Ayuntamientos)

12. Promover un modelo urbanístico acorde a las características del territorio


Adaptar los planes urbanísticos a la realidad de la zona

86%

33%

19%

19%

19%



Adecuar el crecimiento urbanístico a los recursos hídricos disponibles.

81%

33%

24%

19%

19%


Desarrollar políticas urbanísticas verdaderamente sostenibles
ambientalmente.

81%

33%

24%

19%

19%


Parar de construir viviendas nuevas. Plan de renovación de viviendas
existentes.

81%

29%

29%

24%

19%

MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

0%

0%

0%

0%

0%

13. Animar a los ‘garden centers’ a promover ‘jardines mediterráneos’ sin riego.

81%

43%

24%

24%

24%

14. Dar ejemplo como ayuntamiento (jardines públicos, etc.)

86%

43%

33%

33%

33%

15. Adaptar especies arbóreas y vegetación de parques y jardines al clima

90%

38%

29%

29%

29%
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Tras la puesta en común en plenario del trabajo individual realizado, se abrió un debate
sobre la nomenclatura y definición de escenarios. Se acuerda utilizar para el Plan de
gestión de riesgo por sequía en Xàbia los 4 escenarios que se utilizaron en el Plan de
emergencia actualmente vigente y que coinciden con la denominación utilizada en el
Plan Especial de Sequía de la Demarcación hidrográfica del Júcar y el Plan de Emergencia
del Consorcio de Aguas de la Marina Alta: Normalidad, pre-alerta, alerta y emergencia,
por ser un lenguaje más comprensible y claro. Se decide así evitar utilizar la
nomenclatura (Alerta, Emergencia I, Emergencia II y Emergencia III) propuesta en por la
Guía para la elaboración de Planes de emergencia por sequías en sistemas de
abastecimiento urbanos publicada por AEAS y el Ministerio de Medio Ambiente en 2007.
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5. Resultados del debate
En este apartado recoge el resultado del trabajo de caracterización de las medidas
llevado a cabo en cada mesa temática y las aportaciones recibidas en el plenario.
5.1. Campañas de concienciación social
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
Campañas dirigidas a la población escolar. También a los residentes
extranjeros, y otros sectores específicos como: jardineros,
NORMALIDAD
mantenimiento de piscinas, arquitectos, etc.
Trabajar el ahorro del agua como transversal.
PRE-ALERTA
ALERTA
EMERGENCIA

Campañas en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué afecciones/impactos tiene la medida?
AMBIENTALES
Implicación de todos los sectores. Sin llegar a la saturación para evitar la
SOCIALES
rutina.
ECONÓMICOS
Valorizar, poner en valor el agua como recurso natural escaso.
Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

Ayuntamiento y AMJASA

ACTORES IMPLICADOS

Centros de enseñanza, asociaciones locales.

Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la medida

Bajos.

Posibles fuentes de financiación

Ayuntamiento y AMJASA.

Implicaciones administrativas - legales

-

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):






Asignatura transversal en el ámbito escolar, no sólo en ciencias.
Ámbito escolar: Concienciar de las características del entorno árido.
No abusar de redes sociales (p.ej. Facebook), sólo durante la emergencia, para no
saturar ni cansar.
Ejemplo: Campaña del 10% que desarrolló AMJASA en la sequía de 2015-2016.
Completar concienciación con normativa urbanística: Reutilizar aguas grises,
permeabilizar terreno, etc.
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5.2. Campañas dirigidas al sector turístico
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Recomendaciones al turista estacional. Las agencias inmobiliarias deben
informar a los turistas cuando alquilen.

PRE-ALERTA
ALERTA
EMERGENCIA

Utilizar banderolas japonesas (p.ej. playa) para informar al turista
“estamos en sequía”, “cada gota cuenta”…

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES
SOCIALES

Es posible que el sector turístico no lo considere una buena medida porque
puede no atraer al turista.

ECONÓMICOS

Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

Departamento de Turismo.

ACTORES IMPLICADOS

Sector inmobiliario y turístico, oficina de turismo, población
local.

Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la medida

Bajos.

Posibles fuentes de financiación

Ecotasa.

Implicaciones administrativas - legales

El ayuntamiento tendría que aprobar una
ordenanza fiscal.

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):






Utilizar oficina de turismo (muy activa) a través de folletos par turistas (poco concienciados)
Alerta a la ecotasa: Puede provocar un efecto contraproducente: “He pagado…gasto el agua
que quiero”.
Turismo principalmente de alquiler: Agencias de alquiler.
Folletos divulgativos de concienciación en el interior de las casas de alquiler.
Utilizar el fuego como instrumento: Vehículo de concienciación de un entorno de escasez:
Aumento de la sequía = aumento del riesgo de incendio.
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5.3. Revisión de tarifas
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Elaboración de tarifas progresivas con penalización.

PRE-ALERTA
ALERTA

Aplicación de la tarifa especial (no hay acuerdo).

EMERGENCIA

Mantener la medida (tarifa especial).

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES

Ahorro de recursos hídricos

SOCIALES

Rechazo social (necesidad de realizar un trabajo previo de
información)

ECONÓMICOS

Aumento de ingresos, o no.

Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

Ayuntamiento, AMJASA.

ACTORES IMPLICADOS

Toda la sociedad.

Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la medida

Inapreciables/bajos.

Posibles fuentes de financiación
Implicaciones administrativas - legales

Necesidad de aprobar las tarifas.

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):







Se perciben dos alternativas: a) cambiar tarifas (participación del Observatorio del Agua); b)
Imponer una tarifa para situaciones de sequía. Las tarifas de los 2 primeros bloques están
subvencionadas (están por debajo del coste de producción).
Otra medida complementaria podría ser que en situaciones de ‘alerta’ y ‘emergencia’ se
eliminara la subvención (ayuda por fugas).
El aumento de ingresos se producirá si baja el consumo, si la aplicación de la tarifa no afecta
al consumo entonces sí habría un aumento de ingresos.
¿Tarifa industrial? Diferenciar de grandes consumidores despilfarradores.
Posibilidad de instalar dos contadores y tarifas: 1) vivienda, 2) jardines.
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5.4. Mejorar la eficiencia de la red
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Inversión en el conocimiento exhaustivo de la red: Fugas, toma de datos
(información y toma de decisiones), modelo matemático, gestión parque
contadores.

PRE-ALERTA

Fugas y mantenimiento.

ALERTA

Reducción de presiones nocturna.

EMERGENCIA

Reducción severa de presiones (cortes).

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES

Ahorro de agua.

SOCIALES

Abastecimiento de garantía.

ECONÓMICOS

Evitar incrementos de tarifas.

Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

AMJASA (ayuntamiento)

ACTORES IMPLICADOS

AMJASA (ayuntamiento)

Requisitos económicos y administrativos

Costes asociados a la medida

Renovación del parque de contadores software de gestión.
Renovación de la red.
Detección y reparación de fugas.

Posibles fuentes de financiación

Internas, y búsqueda de subvenciones.

Implicaciones administrativas - legales

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):


La inversión en la mejora del conocimiento de la red es especialmente relevante en el caso
de Xàbia porque la red ha crecido de una forma caótica en los últimos años y la información
disponible no es 100% fiable.



Reparar fugas y mejorar la gestión del parque de contadores permitiría, en una situación de
gravedad, poder hacer una gestión más eficiente. Eso incluiría también mejorar el software
de gestión actual.
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5.5. Ampliación desaladora
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Ampliación de un módulo para poder llegar a la autosuficiencia.

PRE-ALERTA

Aumento de producción de la desalinizadora.

ALERTA
EMERGENCIA
¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES
Evitar la sobreexplotación y salinización de acuíferos.
Impacto ambiental positivo por vertido.
SOCIALES
ECONÓMICOS
Pagar la inversión.
Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES
Ayuntamiento.
ACTORES IMPLICADOS
Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la medida

Costes de instalación.

Posibles fuentes de financiación

Renegociar contrato con la concesionaria.
Las derivadas de un contrato con la
Administración.

Implicaciones administrativas - legales

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):


En situaciones de sequía la planta desaladora más los pozos son insuficientes.



En situaciones de sequía la desaladora está al 100%, y no puede responder ante posibles
contingencias. Esta medida sería una “rueda de repuesto”. Ampliación del 5º bastidor. No
sólo sería útil para eventos de sequía sino también para otras contingencias (p.ej.
contaminación de acuíferos, o fallos del sistema).



Las opciones de gestión de la demanda deben priorizarse ante las de aumento de la oferta.
Así, la mayoría de medidas son de gestión de la demanda, pero la mejor medida de gestión
de la oferta es el aumento de capacidad de la planta desaladora. Además es una medida que
ya está prevista.



Riesgos de incrementar/ampliar la desaladora: Fomenta el mantenimiento del modelo de
crecimiento, y “Hay que decrecer en mentalidad”. Habría que buscar la forma de
condicionar o limitar el uso de esa ampliación.
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5.6. Aprovechamiento de aguas pluviales
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Modificación del PGOU para que las nuevas unidades de actuación
inviertan en infraestructuras de aprovechamiento de aguas pluviales.

PRE-ALERTA

-

ALERTA

-

EMERGENCIA

-

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES Reutilización de agua, se evitan escorrentías.
SOCIALES
Cultura/concienciación sobre el aprovechamiento.
ECONÓMICOS Reducción del coste a nivel de usuario.
Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES
Urbanizador/propietarios.
ACTORES IMPLICADOS
Urbanizador/propietarios.
Requisitos económicos y administrativos
Medios de captación y almacenamiento
(privado).
Depósitos,
bombeos,
…
(urbanización)
Posibles fuentes de financiación
Usuarios: Solicitar subvenciones.
Implicaciones administrativas - legales Implicación
administración
local:
Modificación del PGOU.
Costes asociados a la medida

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):





Se podría desarrollar una ordenanza para nuevos chalés: Aljibes ‘modernizados’ para
reutilización de agua de lluvia en jardines. En un futuro se podría intentar implementarlo
en viviendas ya establecidas. En este contexto se podría promover la construcción de
viviendas con el sello ‘hidráulicamente eficientes’, y tratar de ser pioneros y ejemplo
para otros municipios.
Agua de lluvia también a escala de urbanización: Red de pluviales para riego de jardines
públicos y privados.
Duda por resolver: ¿Cuál es el límite de almacenamiento, en días, de pluviales? ¿Qué
limitaciones sanitarias existen?
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5.7. Coordinación institucional
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Formar comité local y coordinado con el comité comarcal, y
protocolo de seguimiento.

PRE-ALERTA

Convocar comité para revisión general y coordinación.

ALERTA

Reuniones de emergencia con el resto de comités e instituciones

EMERGENCIA

Reuniones más intensas.

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES
SOCIALES

Sentimiento de grupo y buena predisposición.

ECONÓMICOS

Buena coordinación= Menor coste.

Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

Ayuntamiento y AMJASA.

ACTORES IMPLICADOS

Representantes de asociaciones y de ámbito social
(sensibilidad con la sequía)

Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la medida

Dietas asociadas a reuniones.

Posibles fuentes de financiación

Ayuntamiento e instituciones.

Implicaciones administrativas - legales
OTROS COMENTARIOS (en el plenario):


Más allá de la formación del grupo es esencial su continuidad. Se propone potenciar su
participación en los escenarios de alerta y emergencia, así como hacer un seguimiento
de sus actividades.
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5.8. Nuevo modelo de urbanismo sensible con la sequía
Caracterización de la medida en cada escenario: Pasos a dar
NORMALIDAD

Adaptar el modelo actual a la sequía (jardines, piscinas,
depuración…)

PRE-ALERTA

Asegurar el cumplimiento con penalizaciones.

ALERTA

Incrementar vigilancia.

EMERGENCIA

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES

😉

SOCIALES

Puede haber sectores afectados.

ECONÓMICOS

Inversión inicial a rentabilizar.

Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

Ayuntamientos.

ACTORES IMPLICADOS

Público general.

Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la medida

Reconversión de trabajos.

Posibles fuentes de financiación

Ayudas a las adaptaciones.

Implicaciones administrativas - legales

Adaptar el plan general.

OTROS COMENTARIOS (en el plenario):





Subvenciones para cambiar el tipo de jardinería en viviendas/urbanizaciones existentes.
La reconversión del tipo de jardinería iría acompañada de estudios y medidas técnicas.
La tarifa debiera ser proporcional al tipo de superficie (permeable, impermeable) y tipo de
cobertura vegetal.
La reutilización debería formar parte de esta medida y/o desarrollarse como medida
individual.
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6. Evaluación
Se recibieron 22 encuestas de evaluación del taller, todas ellas rellenadas al final del
mismo por los participantes. A continuación se presenta el resumen de los resultados
para cada pregunta de la encuesta de evaluación.
1. ¿Participó en el primer taller de este proyecto, celebrado en Xàbia en marzo de 2018?
Sí: 95%

No: 5%

2. ¿Considera que el taller le ha permitido aumentar su conocimiento sobre los distintos
escenarios que pueden ocurrir en caso de sequía?
Nada: 0%

Poco: 0%

Bastante: 68%

Mucho: 32%

3. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre la batería de
medidas que se podrían implementar en Xàbia en los distintos escenarios de sequía?
Nada: 0%

Poco: 9%

Bastante: 55%

Mucho: 36%

4. ¿Considera que el taller le ha permitido aportar su punto de vista sobre el diseño e
implementación de medidas específicas que se podrían implementar en Xàbia para hacer
frente a la sequía?
Nada: 0%

Poco: 14%

Bastante: 50%

Mucho: 36%

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

















Conocer más el funcionamiento del sistema y conocer los escenarios de sequía.
Puesta en común de varias personas de diferentes sectores, técnicos, gente de
urbanizaciones, jardineros, etc.
Las reuniones de los equipos
Las encuestas individuales y los trabajos en grupo
La participación social.
Ameno. Forma de trabajo. Vuestra manera de ser :)
Todos. Cordialidad entre asistentes y profesionales de sequía.
Las dinámicas y las monitoras.
Grupos de trabajo
Puesta en común de diferentes puntos de vista.
Discusión en ambiente relajado
Aporte de ideas y medidas en diferentes campos
Lo ameno que se hace
La participación de "gentes" que somos cada uno de sectores diferentes
El trabajo en grupo
Conseguir organizar una reunión en Xàbia sin gritos ni discusiones. Bravo!
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Es dinámico y participativo.
La información (sobre todo por correo electrónico) y debatir este tema tan
importante con gente muy diversa de mi pueblo.

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


















Igual la duración es demasiado, pero se hace ameno.
Ninguna
Todo bien
Nada
Reducir la duración de los talleres. No repetir las generalidades. Ampliar las medidas
propuestas en magnitudes de inversión y tiempo de ejecución.
Más participación y pedagogía por vuestra parte. Tenéis mucho que aportar y
queremos aprender. La participación es genial pero se aprende "menos".
Que se realizaran más.
Disposición mesas de trabajo.
Haría uno o dos más para profundizar en algunos puntos.
El tiempo de preparación de las medidas y propuestas es algo reducido.
Añadiría algún taller más.
Al final no hemos tirado en grupos, y puede ser intersante ver más de una opinión en
diferentes grupos
Horario
Falta tiempo para debatir más las ideas
No cambiaría nada
Perfecto.
Me ha parecido un poco corto de tiempo. Me hubiera gustado tener más tiempo de
debate.
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7. Anejos
7.1. Carta de invitación
Estimados amigos,
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el segundo taller
de debate del Proyecto SeGuía, que se celebrará en la Sala de reuniones de la
Desaladora de Xàbia (Camí Riu Gorgos, 22), el próximo viernes 20 de abril, de 16:00 a
20:00. Tras el taller, los participantes estáis invitados a tomar un vino ilustrado con
nosotros. Rogamos confirméis vuestra participación a través del enlace:
https://goo.gl/forms/F7IKcSGB3pAmc9wI3 , o llamando por teléfono al: 606853518 (Nuria).
Con el fin de contribuir a la mejora del Plan de gestión del riesgo por sequías en Xàbia,
el objetivo de este segundo taller es avanzar en la definición de las medidas que el
municipio puede emprender para afrontar de manera más eficaz los posibles riesgos de
escasez por sequía. Os adjuntamos el programa del taller. A partir de los resultados del
primer taller trabajaremos en cinco áreas temáticas:
Medidas de concienciación y educación
Medidas económicas
Medidas ambientales
Medidas de carácter técnico
Medidas institucionales
Como sabéis, el Ayuntamiento de Xàbia es uno de los tres municipios que está
colaborando con la Fundación Nueva Cultura del Agua en el Proyecto SeGuía: Guía
metodológica para la elaboración participada de planes de gestión de riesgos por sequía,
con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente Rural
y Marino.
El objetivo de SeGuía es desarrollar una metodología que ayude a municipios medianos
y pequeños a elaborar Planes de gestión de sequías con la participación activa de la
ciudadanía, con el fin de reducir los riesgos que derivan de estas situaciones de ausencia
prolongada de precipitaciones. Además del Ayuntamiento de Xàbia, participan y
colaboran con el proyecto los ayuntamientos de Puente Genil (Córdoba) y Madridejos
(Toledo), así como la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
Puedes consultar más información sobre el proyecto y conocer los avances realizados
se podrán consultar aquí a partir del próximo miércoles 18
¡Contamos contigo!
Atentamente,
Ayuntamiento de Xàbia
Proyecto SeGuía – Fundación Nueva Cultura del Agua
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7.2. Programa
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7.3. Listado de asistentes
Nombre

Apellidos

Entidad

Ángel
Eva
Christine
Rafael
Juan
Irene
Francisco Javier
Teresa
Cristóbal
Irene
Bernard
Josep Lluís
Ángel
Pascual
Javier
Darío
Juan Carlos
Enrique
Maria José
José Vicente
Santiago

Ballester García
Bataller Arias
Betterton-Jones
Bisquert Crespo
Bisquert Santacreu
Bolufer Cruañes
Bonet García
Bou Soler
Buigues Lorenzo
Carrillo
Feiner
Henarejos Cardona
Hernández Fernández
Ladrón de Guevara Diego
Marco Alfaro
Martín
Moragues Mulet
Pastor Benet
Serra
Serra Bolufer
Thevenet

Comunitat propietaris El Tosalet
Ayuntamiento Gata de Gorgos
Jubilada
Construcción
Ingeniería Civil
Ingeniería
AMJASA
Educadora ambiental
Policía Local Xàbia
AMJASA
EOI Denia
AMJASA

Marisa

Vidal Bolufer

Ayuntamiento Jávea

Rubén
Aingeru

Villar
Zarragoitia

Universidad de Alicante
IDAM Jávea

AMJASA
IDAM Jávea
AMJASA
Hidraqua
Arquitectura
IDAM Jávea
Conductor Camión
Producción audiovisual
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7.4. Presentación introductoria
Ver presentación en https://fnca.eu/investigacion/proyectos-deinvestigacion/seguia/talleres-de-medidas o en el siguiente enlace:

Guía metodológica para la elaboración participada de
Planes de gestión de riesgo por sequía en escenarios
de cambio climático

Organiza:

Con el apoyo de:

Segundo Taller Xàbia
Escenarios y definición de medidas
Viernes, 20 de abril de 2018
Y la colaboración de:
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EMERGENCIA III

EMERGENCIA II

EMERGENCIA I

ALERTA

NORMAILIDAD

7.5. Ficha de asignación de medidas a escenarios

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO
1.

2.

3.

Campañas de concienciación/sensibilización/educación
1.1. Dirigidas a la población en general
 Aumento del número de campañas y aumento de la
calidad.
 Campañas en redes sociales
 Campañas en medios de comunicación
 Implicación de distintos ámbitos municipales
 Ejemplos prácticos de ahorro del agua por parte de
AMJASA
 Explicar en la factura el precio real del agua, el coste
real
1.2. Dirigidas a sectores específicos
1.2.1. Reuniones sectoriales
1.2.2. Diseñar campañas específicas para cada sector,
grupo de población y tipología de vivienda para
incrementar la eficacia
1.2.3. Realizar campañas en varios idiomas para llegar a
la población extranjera
1.3. Dirigidas al sector turístico
1.3.1. Utilizar banderolas japonesas para informar a los
turistas. Colgarlas en la playa con mensajes tipo
‘tenemos sequía’, ‘cada gota cuenta’, etc.
1.3.2. Recomendaciones al turista estacional en hoteles y
viviendas de alquiler en varios idiomas.
1.3.3. Las agencias inmobiliarias tienen que informar a los
turistas cuando alquilen una casa.
1.3.4. Conseguir la implicación del Área de Turismo del
municipio en el proyecto SeGuía
1.4. Dirigidas a la población escolar
1.4.1. Trabajo en colegios e institutos
1.4.2. Incluir en el ciclo de primaria asignaturas sobre
hábitos de ahorro y aprovechamiento de recursos
Mejorar la participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del agua
2.1. Funcionamiento del observatorio del agua
2.2. Fomentar la participación ciudadana
Revisión de las tarifas del agua para reducir consumos
3.1. Penalizar económicamente los consumos excesivos
3.2. Implementación de precios progresivos
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4.

Búsqueda de recursos económicos para inversiones en mejora
de infraestructuras

MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO
5.

6.

7.

8.

Plan integral de renovación de la red de abastecimiento
5.1. Plan de choque para renovación.
 Aumentar la inversión en renovación de la red.
 Empezar por las zonas donde se detecta la mayor
pérdida entre m3suministrados y facturados.
 Aumentar el ritmo de reposición de instalaciones.
 Hacer un mapa de toda la red de agua actualizado.
5.2. Búsqueda alternativas de financiación para renovación de
la red
 Mayores partidas presupuestarias en los presupuestos
municipales para renovación de la red
 Inversión particular a nivel de viviendas (jardines y
redes interiores)
 Programa de ayudas de la Comunitat Valenciana a
municipios para renovación de la red.
 Buscar recursos estatales y europeos.
Promover la reutilización de aguas residuales
 Proyecto de reutilización del agua depurada para riego
agrícola y de parques y jardines municipales. Lograr la
co-financiación de los regantes para la implementación
del proyecto.
 Reutilizar aguas en el domicilio familiar.
 Reutilización de aguas a nivel individual o de
urbanización
Mejora de la red de saneamiento y control de la depuración
 Control de funcionamiento y vertidos de las fosas
sépticas
 Intentar que el ayuntamiento haga una red de
alcantarillado en todo el municipio.
 Ayudas o deducciones municipales en la instalación de
las fosas sépticas biológicas en sustitución de los pozos
filtrantes.
 Inversión municipal y no privada en la red de
saneamiento pública
 Implicarse en el buen funcionamiento de las
depuradoras unifamiliares y reutilizar el agua para
jardines
Gestión de aguas pluviales
 Crear un sistema para recoger pluviales en un depósito.
 Promocionar e incentivar la instalación de sistemas de
captación de aguas pluviales y de reutilización de aguas
grises en las nuevas viviendas (decretos y
subvenciones) y en reformas (ayuntamiento)
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9.

Aumentar la capacidad de la planta desaladora

10. Mejorar el seguimiento y control de los usos
 Utilizar medidores para restringir el consumo a partir
de los niveles razonables.
 Actuación sobre consumidores fraudulentos-sanciones.
 Elaboración de un plan para externalización de
contadores
 Inspector para revisión del sistema para control de
errores
MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
11. Promover la mejora de la coordinación institucional
11.1. Potenciar el funcionamiento del Consorcio de Aguas de
la Marina Alta para encontrar soluciones conjuntas a
los problemas de sequía y de recursos hídricos en
general.
11.2.

Coordinación y homogeneización en la política del
agua (municipio, entre municipios, consorcio,
diputación, Generalitat, CHJ)

11.3.

Realización de un plan de gestión a nivel comarcal
para una gestión conjunta (al menos durante las
sequías) (Ayuntamientos)

12. Promover un modelo urbanístico acorde a las características
del territorio
 Adaptar los planes urbanísticos a la realidad de la
zona.
 Adecuar el crecimiento urbanístico a los recursos
hídricos disponibles.
 Desarrollar políticas urbanísticas verdaderamente
sostenibles ambientalmente.
 Parar de construir viviendas nuevas. Plan de
renovación de viviendas existentes.
MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
13. Animar a los ‘garden centers’ a promover ‘jardines
mediterráneos’ sin riego.
14. Dar ejemplo como ayuntamiento (jardines públicos, etc.)
15. Adaptar especies arbóreas y vegetación de parques y jardines
al clima
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7.6. Grupos temáticos de medidas

MEDIDAS CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Campañas de concienciación a la población general
Campañas de concienciación al sector turístico
Campañas de concienciación a la población escolar
Concienciación a colectivos específicos (sectoriales, varios idiomas, etc.)
Mejorar la participación ciudadana en la gestión del ciclo integral del agua

MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Revisión de las tarifas del agua para reducir consumos
Búsqueda de recursos económicos para inversiones en mejoras de infraestructuras

MEDIDAS DE CARÁCTER TÉCNICO
Plan integral de renovación de la red de abastecimiento:


Plan de choque para la renovación



Búsqueda de alternativas de financiación para la renovación

Mejoras en la red de saneamiento y en el control de la depuración
Mejorar el seguimiento y control de los usos
Promover la reutilización de aguas residuales
Gestión de aguas pluviales
Aumentar la capacidad de la planta desaladora

MEDIDAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL
Promover la mejora de la coordinación institucional
Promover un modelo urbanístico acorde con las características del municipio
Adaptar especies arbóreas y vegetación de parques y jardines al clima
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7.7. Ejemplo de medidas adicionales para los distintos escenarios de sequía


Definición de la composición y funcionamiento del comité de sequía



Seguimiento del índice de estado



Puesta a punto de instrumentos de control



Creación de protocolo de seguimiento

NORMALIDAD 

Elaboración de plan de información y comunicación (campañas
publicitarias, cortes de prensa, formalización de petición de ahorro,
difusión plan de emergencia, etc.)



Preparación de procedimientos para afrontar la peor calidad del agua de
captaciones y embalses



Disposición de nueva tarificación para fase de sequía



Puesta en marcha del plan de comunicación y campañas de información y
ahorro voluntario



Reunión con responsables municipales para avisar de la situación



Puesta a punto de los pozos de sequía y, en general, de las infraestructuras
de sequía



Reducciones de presión en horario nocturno



Informes mensuales de seguimiento de estado de indicadores



Prohibición de riegos públicos



Limitación usos urbanos privados no esenciales (riego de jardines, llenado
de piscinas, baldeos…)



Activación de protocolo de transferencia de derechos



Activación de nueva tarificación explotación de Sondeos de Reserva



Incremento del uso de agua regenerada



Incremento de vigilancia policial sobre el riego de jardines



Reducción de presión durante todo el día



Penalización sobre consumos abusivos o vertidos inapropiados



Activación de infraestructuras preparadas para la aportación de recursos
adicionales (pozos, transferencias)



Constitución del Comité de Sequía



Revisar e identificar de forma actualizada a las instituciones y entidades
con algún tipo de implicación en la gestión de la sequía.



Información a los ciudadanos y usuarios sobre la aproximación a una

ALERTA
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situación de escasez y los riesgos asociados.

EMERGENCIA



Vigilar los niveles piezométricos en los pozos



Cortes de suministro en algunos sectores



Compra de agua mediante camiones cisterna



Movilización coyuntural de recursos por vías extraordinarias



Prohibición de usos urbanos privados no esenciales (riego de jardines,
llenado de piscinas, baldeos…)



Uso de agua reutilizada para uso doméstico (lavavajillas, limpieza,
lavadora, aseo…)



Reforzamiento de campañas de ahorro



Aumento de vigilancia sobre vertidos de aguas sucias



Campaña de concienciación y persuasión para la reducción voluntaria del
consumo.



Medidas para la reducción del agua no controlada.



Medidas para la reducción de las pérdidas reales en las infraestructuras de
suministro y distribución.



Intensificación de las campañas para la detección de fugas.



Reuniones con agentes con capacidad de reducir el consumo de agua,
sobre todo los encargados de zonas ajardinadas y piscinas.



Intensificar la vigilancia a los niveles piezométricos



Medidas para el racionamiento del consumo en usuarios. Las medidas en
esta fase serán necesariamente coercitivas con gran impacto
socioeconómico.



Medidas para el aseguramiento de la provisión de agua apta para el
consumo en las cuantías básicas.



Prohibición de usos no esenciales.



Mezcla de agua primaria con aguas de peor calidad.



Cortes sistemáticos del suministro.
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7.8. Ejemplo de ficha rellena
Nombre de la medida:

Revisión de las tarifas del agua EJEMPLO

Acciones a desarrollar en cada escenario (qué y cómo)
Diseñar una tarifa que premie el ahorro de agua mediante la
caracterización de los distintos perfiles de consumo y coste del servicio
Informar a los usuarios de la modificación de la estructura tarifaria
NORMALIDAD
mediante la factura
Definición y aprobación de tarifas especiales para activar en caso de
emergencia. Las tarifas especiales desincentivan usos elevados.
Nada
ALERTA
EMERGENCIA FASE I
Informar de que la tarifa especial se activará si se entra en Emergencia
II, mediante publicación de carteles, bando municipal, radio local etc.
(sequía severa)

EMERGENCIA FASE II
(sequía grave)
EMERGENCIA III
(sequía extrema)

Activación de las tarifas especiales de sequía e informar de la activación
mediante publicación de carteles, bando municipal y radio local etc.
Mantener tarifas especial de sequía

¿Qué afecciones tiene la medida?
AMBIENTALES
Posible reducción del consumo por aumento de la tarifa durante la
emergencia
SOCIALES
Riesgo de que algunos colectivos tengan más problemas para pagar la
factura del agua mientras haya tarifas especiales
Posible rechazo social a la activación de las tarifas de emergencia
ECONÓMICOS
Probable incremento de la recaudación por la revisión de la tarifa.
Posible incremento de la recaudación durante la sequía por la
implementación de las tarifas de sequía.
Actores implicados en el desarrollo de la medida
PROMOTOR/ES

Ayuntamiento, empresa operadora del servicio

ACTORES IMPLICADOS

Usuarios domésticos; Usuarios comerciales/ industriales

Requisitos económicos y administrativos
Costes asociados a la
medida

Coste de la información sobre la implantación de las nuevas tarifas; coste
del estudio de la nueva estructura tarifaria

Posibles fuentes de
financiación

Operador del servicio y/o Ayuntamiento

Implicaciones
administrativas - legales

Necesidad de aprobar las nuevas tarifas vía ordenanza municipal y su
publicación en el boletín oficial

Otros comentarios:
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7.9. Definición de los escenarios de sequía
ESCENARIO

DESCRIPCIÓN

NORMALIDAD

PRE-ALERTA

ALERTA

EMERGENCIA
FASE I
(sequía severa)
EMERGENCIA
FASE II
(sequía grave)
EMERGENCIA III
(sequía extrema)

Los usos están garantizados. Esta fase es de planificación, en la que se realizan
medidas estratégicas a largo plazo, de carácter infraestructural o de gestión de
la demanda. Las medidas tienen como objetivo mejorar la gestión del sistema de
abastecimiento y el estado de las masas de agua.
Inicio en la disminución de los recursos disponibles. Existe una escasez moderada
que no pone en riesgo la satisfacción las demandas ni para el consumo humano
ni para los distintos usos. El objetivo es prevenir el deterioro del estado de las
masas de agua y la entrada en el siguiente escenario. Medidas de seguimiento y
control de los usos.
Se reconoce una intensificación en la disminución de los recursos disponibles
evidenciando un riesgo de imposibilidad de atender las demandas y desembocar
en situaciones de emergencia si la sequía continúa. Las medidas serían de
carácter preparatorio ante la probabilidad de ocurrencia de situaciones de
desabastecimiento: organizativas y de preparación, información y seguimiento.
Probabilidad significativa de situaciones críticas de escasez. Será la fase de menor
impacto económico y ambiental. Declaración oficial de la situación de sequía.
Medidas de información, reducción voluntaria de los usos, intensificación de
controles y reducción de pérdidas, reducción de consumos municipales y no
esenciales, preparación de posible entrada en la siguiente fase.
Alta probabilidad de situaciones muy críticas o de emergencia por escasez. Se
podrán plantear limitaciones de uso para reducir el consumo en todos los
sectores económicos y sociales aunque con distinto alcance en cada caso.
Activación de recursos excepcionales.
Situación muy grave con alta probabilidad de desabastecimiento generalizado.
Es una referencia para la búsqueda de soluciones expeditivas y rápidas de
emergencia. Restricciones a los usos. Se tomarán medidas para asegurar las
necesidades básicas con agua de calidad y la actividad económica esencial.

PLANES ESPECIALES POR SEQUÍA
NORMALIDAD
PREALERTA
ALERTA

PLANES DE EMERGENCIA ABASTECIMIENTOS
ALERTA
EMERGENCIA FASE I
(sequía severa)

EMERGENCIA

EMERGENCIA FASE II
(sequía grave)
EMERGENCIA FASE III
(sequía extrema
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7.10. Documentación de referencia sobre el uso del agua en Xàbia

Usos del agua
Tipo de usuario
Domésticos en zona urbana
compacta
Asimilables a domésticos
Domésticos en vivienda
unifamiliar aislada

Caracterización
Residentes todo el año en el casco urbano y zona de puerto

Usos municipales
Usuarios agrarios
Usuarios recreativos (campos
de golf)

Comercios, restaurantes, hostelería
Residentes permanentes o temporales en urbanizaciones viviendas unifamiliares con jardín
Riego parques y jardines, baldeo de calles, dependencias
municipales, colegios, instalaciones deportivas
No conectados a la red de abastecimiento. Pozos propios
No conectados a la red de abastecimiento. Pozos propios

Recursos disponibles (2017)
Fuente

%

NORMALIDAD

ALERTA

EMERGENCIA
I

II

III

Sondeos AMJASA

46%

X

X

X

X

X

Aguas desaladas

48%

X

X

X

X

X

Compra aguas Comunidad de
Regantes de Pedreguer

6%

-

-

X

X

X

Pozos acuífero Xàbia

0%

-

-

-

-

X

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

€/m3

Pozos AMJASA1

0,073

Comunidad de Regantes Pedreguer 2

0,349

Desaladora Xàbia 2

0,534

1

Costes eléctricos directos de extracción y bombeo.

2

Costes indicativos de los precios en 2017. Tienen un componente fijo y
otro variable en función del coste de la electricidad.
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