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Andalucía sufre, de manera periódica, situaciones de
sequía climatológica que viene provocando problemas
de escasez de agua; problemas que se ven agravados,
a su vez, por el continuo aumento de la demanda que
se ha experimentado en las últimas décadas. 

Tradicionalmente, la solución a los desequilibrios
entre la oferta y la demanda ha venido siendo afron-
tada fundamentalmente desde el punto de vista de la
oferta (construcción de embalses, trasvases intercuen-
cas, etc), dejando en un segundo plano los aspectos
relativos al consumo (racionalización, ahorro, etc). 

El aumento de la capacidad de embalse no ha garan-
tizado la resolución del problema de la escasez, lo
que pone de manifiesto la necesidad de generar una
mayor cultura del ahorro de agua, que debe empe-
zar por fin a ser considerado un bien económico (no
libre y finito), cuyo precio, aunque político, se ajuste
cada vez más a su valor y a su disponibilidad. 

La importancia estratégica del agua requiere la
atención prioritaria del Gobierno de la Junta de
Andalucía y, obviamente, de las restantes adminis-
traciones públicas, que tienen el deber, cada una en
su marco competencial, de proporcionar el acceso
de todos los andaluces a su uso y disfrute. 

Como resultado de ello, se aprobó, a principios de
1994, el Acuerdo Andaluz por el Agua, en el cual las
distintas administraciones públicas y los agentes
económicos y sociales han aportado propuestas y
soluciones para alcanzar las líneas y medidas de
actuación que permitan un mejor uso y gestión del
recurso hídrico en Andalucía. 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía asume,
como no podía ser de otra forma, todos los plante-
amientos contemplados en dicho Acuerdo, reco-
giendo todas las líneas básicas de actuación enca-
minadas a una política hidráulica que permita
durante los próximos años trabajar con garantías
en la resolución de los problemas que, en esta
materia, afectan a Andalucía. 

Objetivo General 

Establecer un modelo hidrológico sostenible, apoya-
do en el uso eficiente del agua disponible y en una
elevacion notable de la calidad de la misma. 

Objetivos Intermedios 

- Lograr un equilibrio sostenible entre la dispo-
nibilidad del recurso agua y su demanda, adap-
tándolo a las condiciones de la región andaluza
y racionalizando el consumo de los diferentes
sectores productivos. 

- Conservar la calidad de las aguas no contami-
nadas y mejorar la de aquellas que lo están. 

5.5.1 Programa de Uso Sostenible de
Recursos Hídricos 

Objetivos específicos 

1.- Reducir las pérdidas de agua en abastecimiento
urbano (2000). 

2.- Reducir el consumo total de agua en los riegos
agrícolas (2000). 

3.- Aumentar el porcentaje de superficie regada
con sistemas ahorradores (goteo, p.ej) 

4.- Optimizar las fuentes de aprovisionamiento. 

Medidas 

5.1.1- Seleccionar la ubicación de embalses en
zonas donde el impacto generado por obra
o inundación sea el mínimo. 

5.1.2- Aplicar criterios estrictos de evaluación
ambiental en la construcción y mejora de las
infraestructuras de captación y abastecimiento. 

5.5. Planificación
sobre el Agua
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5.1.3- Mejorar las de redes de distribución para
evitar pérdidas. 

5.1.4- Mejorar los sistemas de canalización de riego. 

5.1.5- Generalización de la instalación de conta-
dores individuales en viviendas colectivas. 

5.1.6- Generalización de contadores individuales
en el sector agrario. 

5.1.7- Control real de la explotación de todos los
acuíferos, estudiando sistemas de recarga,
siempre que sea posible. 

5.1.8- Mantenimiento de los acuíferos sin sobre-
explotación. 

5.1.9- Establecer normas que obliguen a la reutili-
zación de aguas residuales. 

5.1.10- Establecimiento de un sistema tarifario pro-
gresivo que penalice el uso excesivo del agua. 

5.1.11- Apoyo a la instalación de utensilios domésti-
cos que permitan un ahorro efectivo de agua. 

5.1.12- Asignar, con criterios estrictos, los cupos de
riego en el sector agrario, fomentando la susti-
tución de concesiones por superficie cultivada a
concesiones por volumen, aplicando tarifas
sobre caudales efectivamente suministrados. 

5.1.13- Seguimiento del Acuerdo Andaluz por el Agua. 

5.1.14- Aprobación del PHN y de los planes de
cuencas de acuerdo con las consideraciones
del Acuerdo Andaluz por el Agua. 

5.1.15- Establecer medidas de control y vigilancia
de los pozos clandestinos 

5.5.2 Programa de Calidad de Aguas 

Objetivos específicos 

1.- Establecer sistemas de prevención para el man-
tenimiento de la calidad. 

2. Depuración de los vertidos de aguas residuales. 

3.- Reducción de la contaminación ocasionada por
las actividades productivas. 

4.- Reutilización de las aguas residuales.

Medidas 

5.2.1- Medidas para la regeneración y conserva-
ción de la biota existente en ríos. 

5.2.2- Equipamientos para tratamiento de verti-
dos industriales. 

5.2.3- Dotación de los equipamientos necesarios
para evitar la contaminación proveniente
de purines. 

5.2.4- Ampliación y mantenimiento de las instala-
ciones de control automático de los vertidos. 

5.2.5- Establecimiento de un sistema de recupera-
ción de la información sobre calidad de
aguas, compatible con las especificaciones
de la red estatal SAICA. 

5.2.6- Desarrollo de la red de vigilancia de la cali-
dad de las aguas superficiales y subterráne-
as y mantenimiento y mejora de laborato-
rios de calidad ambiental. 

5.2.7- Extensión de la ordenación del consumo de
fertilizantes y fitosanitarios en las zonas
más problemáticas. 

5.2.8- Normalizar las ordenanzas-marco para las
CCLL en materia de vertidos al alcantarillado. 

5.2.9- Cumplimiento de las medidas de regulariza-
ción y control de vertidos y de la aplicación
del cánon correspondiente. 

5.2.10- Fomento de instalaciones de tratamiento com-
partido para aguas residuales industriales. 

5.2.11- Instalación de depuradoras de aguas resi-
duales en los municipios integrados en la
red de EENNPP. 

5.2.12- Cooperación entre las administraciones com-
petentes en materia de recursos hídricos. 
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ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACION SOBRE EL AGUA

PROGRAMAS (Nº de Medidas Propuestas)
USO SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRICOS 15
CALIDAD DE LAS AGUAS 12

Nº total de medidas propuestas en la Planificación Sobre el Agua: 27


