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1. INTRODUCCIÓN 
La Cuenca Mediterránea Andaluza tiene como rasgo identificativo la diversidad o 
heterogeneidad entre sistemas y subsistemas (variaciones espaciales), de ahí que las 
diferentes características físicas repercutan sobre la demanda y su origen. Pero no sólo 
existen diferencias entre sistemas, y es que las características climáticas de la cuenca se 
traducen en una fuerte variación interanual (variaciones temporales), en la que se intercalan 
períodos húmedos con otros secos y siempre de duración y periodicidad indeterminada. 

La escasez de recursos se agrava durante el estío, época en la que coincide la ausencia de 
precipitaciones con los mayores niveles de demanda. Este aumento de demanda se dispone 
sobre el territorio en grandes concentraciones en espacios muy concretos de la franja litoral, y 
en estrecha relación con el abastecimiento urbano (donde se incluye el sector turístico) o bien 
con las zonas agrícolas de regadío. 

Existen otra serie de problemas casi endémicos de la cuenca, como es la todavía escasa 
reutilización de las aguas depuradas, que genera sobre todo en el área litoral, dificultades 
para la satisfacción de las demandas requeridas. Sin embargo actualmente están en marcha 
numerosos proyectos destinados al aprovechamiento de aguas residuales. 
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Fuentes Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm³ 344,75 1073,12 28,13 28,81 14,80 

% 23,1 72,0 1,9 1,9 1,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 
Figura 1. Demandas de agua según usos en la CMA actualizadas a 2005. 

Las demandas de agua que se producen en el ámbito de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
alcanzan los 1489,61 Hm3 anuales para el año 2005, de los cuales aproximadamente el 72% 
corresponde a la agricultura en regadío. El resto se reparte entre el 23,1% (344,75 Hm3/año) 
de la demanda urbana; el 1,9% (28,13 Hm3/año) del sector industrial; los campos de golf, 
1,9% (28,81 Hm3/año), y por último, otros usos, como riego de jardines, y que suponen el 1% 
restante (14,8 Hm3/año). 
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Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 
Tabla.1. Demandas de agua en la CMA por Sistemas y Subsistemas en Hm3/año. 

 

Para la elaboración de la tabla 1 “Demandas de agua en la CMA por Sistemas y Subsistemas 
en Hm3“, se ha procedido a actualizar cada una de las variables para el año 2005. 

A continuación se exponen dos tipos de análisis transversales, con el fin de cubrir todos los 
aspectos de las demandas en la CMA. Primero el Análisis Territorial, que se centra en 
profundizar en cada unos de los cinco sistemas, y segundo el Análisis Sectorial, que tiene por 
objeto el analizar los distintos tipos de demandas que se dan en la CMA. 

Subsistema 
Abasteci-

miento 
Urbano 

Agricultura 
Regadío Industria Golf Otros 

Usos 
Demanda 

total 

Ríos Guadarranque y Palmones (I-1) 30,59 9,03 20,01 1,3 0 60,93 

Río Guadiaro (I-2) 6,45 36,77 0 2,04 4 49,26 

Entre ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-3) 83,84 23,65 0 16,35 10,8 134,64 

Ríos Guadalhorce y Guadalmedina (I-4) 99,75 255,16 0 3,41 0 358,32 

Endorreico de Fuente de Piedra (I-5) 0,40 3,68 0 0 0 4,08 

Sistema Serranía de Ronda 221,04 328,29 20,01 23,1 14,8 607,24 

Río Vélez (II-1) 18,40 55,26 0 1,4 0 75,06 

Poljé de Zafarraya (II-2) 0,18 5,80 0 0 0 5,98 

Entre ríos Vélez y de la Miel (II-3) 7,75 24,14 0 0 0 31,89 

Sistema Sierra Tejeda-Almijara 26,33 85,20 0 1,4 0 112,93 

Entre ríos de la Miel y Guadalfeo (III-1) 6,51 26,49 1 0 0 34,00 

Guadalfeo (III-2) 4,56 189,49 0 0,22 0 194,27 

Entre ríos Guadalfeo y Adra (III-3) 12,17 7,39 6,29 0 0 25,85 

Río Adra y Acuífero del Campo de Dalías (III-4) 50,75 107,63 0 1,46 0 159,84 

Sistema Sierra Nevada 73,99 331,00 7,29 1,68 0 413,96 

Río Andarax (IV-1) 4,70 142,53 0,83 0,29 0 148,35 

Campo de Níjar (IV-2) 3,23 29,97 0 0 0 33,20 

Sistema Sierra de Gádor - Filabres 7,93 172,50 0,83 0,29 0 181,55 

Ríos Carboneras y Aguas (V-1) 4,71 18,44 0 0,7 0 23,85 

Río Almanzora (V-2) 10,75 137,69 0 1,1 0 149,54 

Sistema Sierra de Filabres - Estancias 15,46 156,13 0 1,8 0 173,39 

Total 344,7 1073,1 28,1 28,3 14,8 1489,1 
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2. ANÁLISIS TERRITORIAL 
El sistema que tiene las mayores demandas de recursos hídricos es el de la Serranía de 
Ronda, en el que se concentra gran parte de la población (en torno a 1’5 millones de 
habitantes, entre la aglomeración urbana de Málaga y la Costa del Sol) y de las actividades 
económicas demandantes de agua (agricultura, industria y golf entre otros). Junto con el 
Sistema de Sierra Nevada, suponen el 68,6% de la demanda hídrica de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 

 

Sistema 
Serranía de 

Ronda

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra 

Nevada Sistema 
Sierra 

Tejeda-
Almijara

 
 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara 

Sª 
Nevada 

Sª Gádor - 
Filabres 

Sª Filabres - 
Estancias 

Hm3/año 607,24 113,20 414,23 181,55 173,39 

% 40,8 7,6 27,8 12,2 11,6 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 
Figura 2. Porcentaje de Demanda por Sistema en la CMA en 2001.  

 

2.1. Sistema de la Serranía de Ronda 
En 2005 la demanda del sistema fue 607,24 Hm3, lo que representa más de un tercio del total 
de la cuenca. Su extensión es de 6.890 km2. El sector agrícola (ver figura 4), con el amplio 
valle del Guadalhorce, es el que más volumen de agua requiere, concentrándose en las 
grandes extensiones de regadíos intensivos.  

La demanda se abastece en gran parte (ver figura 5) desde siete de los once principales 
embalses para abastecimiento de la cuenca (Charco Redondo, Guadarranque, Concepción, 
Guadalteba, Guadalhorce, Conde del Guadalhorce, El Limonero y La Viñuela) muy 
importantes a la hora de responder a los elevados niveles de demanda, de los diferentes 
subsistemas. El pantano de La Viñuela pese a que no se encuentra en el Subsistema de 
Málaga capital, abastece esporádicamente a la capital costasoleña.  
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Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3 221,04 328,29 20,01 23,10 14,80 

% 36,4 54,1 3,3 3,8 2,4 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización 
Figura 3. Demandas de agua en  el sistema de la Serranía de Ronda en 2005. 

 (I-1) Subsistema de los ríos Guadarranque - Palmones. 

La práctica totalidad de la demanda se satisface desde los embalses de Charco Redondo y 
Guadarranque. La componente urbana, que ocupa la conurbación de la Bahía de Algeciras 
demanda casi la mitad de los 60,93 Hm3 totales, aunque hay que destacar también la 
importancia y magnitud del principal foco industrial de la cuenca, que requirió de 20,01 Hm3. 

(I-2) Subsistema del Río Guadiaro. 

El grueso de la demanda recae en la agricultura en regadío de la zona, que se extiende a lo 
largo de los principales cursos de agua, aprovechando la existencia suficiente de recursos. 

(I-3) Subsistema de las vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro y 
Guadalhorce. 

Algo más de la mitad de la demanda se satisface mediante la explotación de acuíferos, 
aunque el embalse de La Concepción juega un importante papel en el abastecimiento. 

La costa del Sol Occidental es el foco neurálgico de la industria turística uno de los 
principales consumidores de agua (134,64 Hm3). Los usos principales demandantes de 
recurso son: el abastecimiento urbano, con más de la mitad de la demanda (con un máximo 
en verano por el aumento considerable de población debido al turismo); y la agricultura de 
regadío, muy por detrás de este uso básico. Pero no se puede olvidar el gran número de 
campos de golf existentes, el mayor de la Cuenca Mediterránea Andaluza, que requieren de 
más de 16 Hm3 anuales. 

(I-4) Subsistema de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina. 

La demanda es cubierta con la explotación de acuíferos y las reservas de los pantanos del 
sistema del Guadalhorce, casi a partes iguales. Esos recursos hídricos van dedicados casi en 
un 75% a las necesidades que el sector agrícola tiene en gran parte del amplio valle del 
Guadalhorce, que demanda un total de 255,16 Hm3 anuales. El abastecimiento urbano, 
ocupa el resto, y es que la mayor ciudad  de la cuenca, Málaga, con más de medio millón de 
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habitantes se surte de los pantanos del Guadalhorce y de los acuíferos de curso bajo y medio 
del mismo río. 

(I-5) Subsistema endorreico Fuente de Piedra. 

El acuífero de la MASub 060.034 cubre el total de la demanda agrícola y también una 
pequeña parte dedicada al abastecimiento urbano. 

2.2. Sistema de Sierra Tejeda - Almijara 
Se trata del sistema más pequeño de la Cuenca Mediterránea Andaluza (1198 km2), y su 
demanda representa tan solo el 7,6% del total. Son las explotaciones agrícolas, ya sean de 
cultivos de huerta tradicional (con cada vez una menor presencia) y sobre todo los 
subtropicales (aguacate, chirimoyo, mangos…) y los cultivos bajo plástico de invernadero los 
que sitúan la demanda agrícola a los 85,2 Hm3/año (75,3%) de la demanda total (113,2 
Hm3/año). 

En lo que atañe al origen de los recursos hídricos, el principal es el acuífero del valle del Río 
Vélez y principales afluentes, junto con el acuífero del poljé de Zafarraya. Si bien, el embalse 
de La Viñuela tiene cada vez un mayor peso en el total de las demandas. 

 

Abasteci-
miento 
Urbano

Agricultura 
Regadio

Golf

 
 

Demand
a 

Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadio Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3/año 26,33 85,20 0,00 1,67 0,0 

% 23,3 75,3 0,0 1,5 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 4. Demandas de agua en  el sistema de la Sierra Tejeda-Almijara en 2005.  

 

(II-1) Subsistema del río Vélez 

El principal demandante de recursos hídricos es la agricultura, en torno al 73,62%, y es que 
en este valle se dan todo tipo de aprovechamientos agrícolas, desde los recientes cultivos 
subtropicales a los invernaderos pasando por las tradicionales huertas y campos de cítricos. 
La ciudad de Vélez-Málaga, capital axárquica, es el principal núcleo poblado que requiere de 
gran parte de los 18,40 Hm3 anuales de abastecimiento urbano.  

La mitad de los recursos demandados tiene como origen el acuífero de la MASub 060.027 
Vélez (antiguamente sobreexplotado y hoy bastante recuperado gracias a los aportes de La 
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Viñuela y a su menor aprovechamiento), siendo el resto cubierto casi a partes iguales por el 
embalse de la Viñuela, y por la regulación natural del ríos de la cuenca del Vélez. 

(II-2) Subsistema Poljé de Zafarraya 

Tanto la demanda como el origen provienen casi por completo de la agricultura de regadío y 
del acuífero de la zona respectivamente, no suponen un gran peso en el conjunto del 
sistemas ni mucho menos de la cuenca, aunque las demandas agrícolas son dignas de tener 
en cuenta por su singularidad y situación. 

(II-3) Subsistemas de las vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Vélez y de la 
Miel. 

Al igual que los anteriores, como en todo el sistema, la agricultura y en menor medida el 
abastecimiento urbano centra la práctica totalidad de la demanda, que proviene en más de la 
mitad de los acuíferos y en una tercera parte del embalse de La Viñuela. Los principales ríos 
carecen de ningún tipo de regulación, como así ocurre con el Algarrobo y el Torrox. 

2.3. Sistema de Sierra Nevada 
Abarca una superficie de 3542 km2, desarrollándose regadíos no solo en las zonas de vega y 
próximas a la costa, si no que se extienden por los profundos valles hasta cotas muy por 
encima de los 500 m. Hasta el 80% de los recursos hídricos se obtienen tanto de acuíferos 
(más del 40%) como de los embalses, Béznar y Benínar (en torno al 40%), aunque la 
tendencia es que en pocos años, los embalses vayan aumentando progresivamente su 
aportación. El resto se obtiene de la regulación natural de los ríos Guadalfeo, Trevélez y 
Adra. 

 

Golf

Industria

Agricultura 
Regadio

Abasteci-
miento 
Urbano

 
 

Demand
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Abastecim. 
Urbano 

Agricultura 
Regadío Industria Golf Otros 

Usos 

Hm3/año 73,99 331,00 7,29 1,95 0,0 

% 17,9 79,9 1,8 0,5 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 5. Porcentaje de agua demandada por sectores en el Sistema de de Sierra Nevada en 2005. Fuente: Situación Actual 

(2000) SRPHCS y Actualización. 
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(III-1) Subsistema de las vertientes al mar entre los ríos de la Miel y Guadalfeo 

Los recursos son obtenidos del acuífero de río Verde se obtienen y de la regulación natural 
del mismo río. Como en todo el sistema de Sierra Nevada, en este subsistema, el más 
occidental, el grueso es dedicado a la agricultura de regadío y al abastecimiento urbano. La 
escasa industria de la zona, en progresiva decadencia, demanda actualmente tan solo 1 Hm3 
anual. Aquí se localiza la última azucarera de la costa, situada en Salobreña (clausurada en 
junio de 2006 tras siglo y medio de zafra), y que hasta ahora concentraba unos 
requerimientos hídricos significativos. 

(III-2) Subsistema del río Guadalfeo 

A los pies de Sierra Nevada se extiende este subsistema de base agrícola, que se surte de 
los recursos hídricos aportados por los caudales de los ríos provenientes de Sierra Nevada, 
el embalse de Béznar y los acuíferos de Sierra de Escalate (MASub 060.019), Depresión de 
Padul (MASub 060.023) y Sierra Albuñuelas (MASub 060.061).  

El grueso de la demanda proviene de un explosivo en cuanto a crecimiento en extensión, 
sector agrícola, con 189,49 Hm3: La demanda de abastecimiento urbano proviene de los 
pequeños pueblos de la Contraviesa y del Valle del Lecrín. 

(III-3) Subsistema de las vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Guadalfeo y 
Adra 

El embalse de Béznar es importante para la satisfacción de parte de las demanda de la zona, 
que no es muy elevada y se centra en la agricultura de regadío como en el abastecimiento 
urbano. Cabe destacar la industria, y sobre todo la fábrica de celulosa de Motril que supone el 
grueso de la demanda industrial. 

El abastecimiento es cubierto con los aportes importados del río Trevélez al sistema de la 
Contraviesa, a excepción de Motril y Adra. 

Los acuíferos, en este caso el de Motril-Salobreña y el de Albuñol responden al 30% de la 
demanda restante. 

(III-4) Subsistema del río Adra y el acuífero del Campo de Dalías 

Las demandas producidas desde la agricultura y el abastecimiento urbano, hacen que en 
este subsistema se den las mayores demandas de agua del sistema III, Sierra Nevada, con 
159,84 Hm3. Gran parte de esa cifra corresponde con la agricultura en regadío, pero la 
demanda urbana es muy significativa por encontrarse las ciudades de Almería, El Ejido y 
Roquetas (2º, 5º y 6º núcleo por población de la Cuenca Mediterránea Andaluza), tanto es así 
que la demanda para abastecimiento urbano ascienden a los 50,75 Hm3. 

Los recursos provienen básicamente de los acuíferos del entorno del Campo de Dalías: 
Campo de Dalías - Sierra de Gádor (MASub 060.013), Oeste Sierra de Gádor (MASub 
060.014) y Delta del Adra (MASub 060.015), con graves problemas de sobreexplotación. El 
resto se proporciona desde la regulación natural de los ríos, exactamente del Adra y sus 
afluentes, de los recursos del embalse de Benínar y de la desaladora de Almería. 

2.4. Sistema de Sierra de Gádor - Filabres 
La aridez es la principal característica del sistema de 2969 km2 de superficie. La falta de 
recursos hídricos lleva a la explotación de los escasos recursos subterráneos en el entorno 
del río Andarax y su afluente Nacimiento. 
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Usos 

Hm3/año 7,93 172,50 0,83 0,29 0,0 

% 4,4 95,0 0,5 0,2 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 6. Porcentaje de agua demandada por sectores en el Sistema de Sierra de Gádor - Filabres en 2005. 

(IV-1) Subsistema del río Andarax 

De los 148,35 Hm3 demandados (4/5 partes de las demandas del sistema), tan solo 4,6 Hm3 
son dedicados al abastecimiento urbano, el resto va a parar a la agricultura en regadío de 
forma exclusiva. 

Los acuíferos Campo de Dalías - Sierra de Gádor (MASub 060.013), Medio-Bajo Andarax 
(MASub 060.012), Cuenca del Río Nacimiento (MASub 060.010), y Campo de Tabernas 
(MASub 060.009), son junto con los aprovechamientos fluviales provenientes de Sierra 
Nevada, las fuentes básicas abastecedoras de recursos. 

(IV-2) Subsistema del Campo de Níjar 

El sobreexplotado acuífero del Campo de Níjar (MASub 060.011) y la desaladora de 
Carboneras y Rambla Morales, abastecen la demanda que asciende a 33,20 Hm3. El 90,3% 
se destina al sector agrícola, a los cultivos bajo plástico, mientras que el resto se considera 
demanda urbana, situándose la cifra en 3,23 Hm3. 

2.5. Sistema de Sierra de Filabres - Estancias 
Los ríos Almanzora, Antas, Aguas y Carboneras son los principales cursos fluviales 
(temporales) que ocupan los 3747 km2 del sistema. Los recursos no regulados satisfacen 
parte de la demanda y provienen de los ríos anteriormente citados. Pero la mayor parte de la 
demanda se satisface desde las MASub o de los trasvases externos, o de la desaladora de 
Carboneras. 

Los 173,39 Hm3/año de los recursos totales del sistema se dedican en un 55% a satisfacer la 
demanda agrícola. 
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Usos 

Hm3/año 15,46 156,13 0,00 1,80 0,0 

% 8,9 90,0 0,0 1,0 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 7. Porcentaje de agua demandada por sectores en el Sistema de Sierra de Filabres - Estancias en 2005. 

 

(V-1) Subsistema de los ríos Carboneras y Aguas 

La importancia para abastecer las demandas de los recursos hídricos procedentes de 
acuíferos, básicamente de dos, Bédar - Alcornia (MASub 060.007) y Alto Aguas (MASub 
060.008), es muy significativa. El resto se proviene del sistema Galasa, conformado por los 
trasvases Negratín - Almanzora y Tajo - Segura, y por la desaladora de Carboneras. De 
forma residual también se produce aprovechamiento de los recursos de origen fluvial. 

La demanda en números absolutos es de 23,85 Hm3, de las más bajas de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, y se dedica en un 77,3% a la agricultura en regadío, siendo el resto 
casi en su totalidad para el abastecimiento urbano, y de aquellos núcleos rurales de la zona. 

(V-2) Subsistema del río Almanzora 

Conocidos son los problemas del subsistema en la obtención del agua, acuíferos y la 
regulación natural sobre todo del Almanzora, sirven de base, aunque no hay que olvidar los 
aportes recibidos a través de los intermitente trasvase Tajo - Segura y Negratín  - Almanzora. 

Los acuíferos explotados son, el del Alto-Medio Almanzora (MASub 060.003), Sierra de las 
Estancias (MASub 060.002), Cubeta El Saltador (MASub 060.001), Cubeta de Overa (MASub 
060.004), Cubera de Ballabona - Sª Lisbona - Río Antas (060.005) y Bajo Almanzora 
(060.006). 

Al igual que en el anterior subsistema las demandas de aguas que se producen casi en su 
totalidad desde el sector de la agricultura en regadío y en menor medida, la componente 
urbana. 

3. ANÁLISIS SECTORIAL  
Dentro de la Cuenca Mediterránea Andaluza, confluyen grandes diferencias del tipo espacial 
y temporal, en cuanto a las demandas y consumos hídricos, con una gradación debida a los 
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condicionantes fisiográficos y climáticos que repercuten directamente en el mayor o menor 
desarrollo de las actividades socioeconómicas asociadas al desarrollo del mismo.  

Diferencias temporales, con pautas de consumo en relación al modelo de desarrollo de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, que de forma inapelable registra máximas demandas 
durante la canícula. Diferencias espaciales, por los diversos usos y actividades 
socioeconómicas que se extienden a lo largo y ancho de la Cuenca, cada una con un tipo y 
volumen de demanda específico. 

Con el fin de asegurar y poder responder a los elevados volúmenes de demanda, ya en 
tiempos históricos, en los que otras culturas ocupaban la cuenca, se ejecutaban diferentes 
acciones de regulación. 

Por orden de importancia, en lo que a volumen de demanda se refiere, se exponen los tipos 
de demanda en los siguientes apartados. 

3.1. Demanda Urbana 

Sistema 
Sierra Tejeda-

Almijara

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Serranía de 

Ronda

 
 

Sistema Sª 
Ronda 

Sª Tejeda-
Almijara 

Sª 
Nevada 

Sª Gádor - 
Filabres 

Sª Filabres - 
Estancias 

Hm3/año 221,04 26,33 73,99 7,93 15,46 

% 64,1 7,6 21,5 2,3 4,5 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 8.  Demandas para Abastecimiento Urbano por Sistemas en la Cuenca CMA para 2005. 

De un total de 344,75 Hm3/año, el 68% se concentra en 3 subsistemas, como es conocido 
una de las características de la Cuenca Mediterránea Andaluza es la concentración de 
población en núcleos puntuales de la costa, siendo estos: 

•  El subsistema (I-4) de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina, es el que concentra 
casi un 28,9% del total de la demanda para abastecimiento urbano de la cuenca, 
algo lógico al observar que el mayor núcleo de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
Málaga y parte de su entorno metropolitano, está en éste subsistema. 

•  Por orden de demanda (algo menos de una cuarta parte) le sigue el subsistema (I-3) 
de las vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro y 
Guadalhorce, con la continuación de la conurbación de la costa del Sol, en su flanco 
occidental, con municipios como Marbella, Estepona, Fuengirola, Mijas, 
Benalmádena, Torremolinos…  que tiene picos de demanda durante el estiaje, 
coincidiendo con el máximo de afluencia turística. La población estacional consume 
el 36,6% de los consumos urbanos, siendo la zona con mayor número de plazas 
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hoteleras de la Cuenca, produciéndose en ocasiones problemas puntuales de 
abastecimiento. 

•  El tercer demandante es el subsistema del río Adra y acuífero del Campo de Dalías 
que concentra algo más del 14,7%, casi todo para la población residencial, aunque 
esta no es muy significativa. Cabe destacar el creciente sector turístico representado 
completamente por la población estacional, que empieza a tener cada vez una 
presencia más importante y significativa. 

Partiendo de las premisas del PHCS y la prognosis para años sucesivos, se ha mantenido la 
misma tendencia y línea metodológica con el objeto de estimar las demandas de 
abastecimientos urbanos actuales (2005) para la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Por una parte se ha calculado la demanda de la población no residente o estacional, 
interpolando los datos que el SRPHCS en base al PHCS, sugiere para 2000 y 2008, 
adaptándolos a 2005.  

En el cálculo de datos para las demandas hídricas por parte de población residente, se ha 
contado con las siguientes fuentes, Padrón Municipal 2005 (Instituto Nacional de Estadística), 
para la actualización de la población a fecha actual. Y el SRPHCS, siguiendo la metodología 
utilizada para la obtención de las dotaciones en litros/habitante/día, con base en el PHCS, 
así, se han interpolado las cantidades dotacionales, actualizándolas a 2005. 

Una vez obtenidos todos estos datos de dotación por municipio y tipología residencial 
(residente o no residente), se realiza el producto de ambas variables población y dotación, y 
se producen los ajustes necesarios para adaptar los datos de litros de consumo diario por 
población a Hm3 anuales. Y dado que el nivel de desagregación, para el cálculo de los 
valores demandantes, se ha realizado a nivel municipal, posteriormente se han agrupado por 
subsistemas. 

3.2. Demanda agrícola en regadío 
Los usos agrícolas son los mayores demandantes de agua de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza. Un 72% de la demanda total se corresponde a este sector. El área regable según 
la actualización realizada a través del ICRA 2002 (Inventario y Caracterización de los 
Regadíos de Andalucía, Actualización 2002), asciende a 171087 has., lo que viene a suponer 
más de 10% de la superficie de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Un inconveniente de este tipo de demanda recae en los picos de consumo que se producen 
durante el estío, cuando los recursos de los que se disponen son menores, produciéndose 
habitualmente situaciones en las que no se puede satisfacer la demandas al completo. 

Se han venido produciendo una desaceleración en el incremento de los regadíos en la parte 
occidental de la Cuenca Mediterránea Andaluza por regla general, mientras que la parte 
oriental ha sufrido un crecimiento en algunos subsistemas, como por ejemplo la cuenca del 
río Guadalfeo o la cuenca del río Andarax, bastante considerable, a la sombra de los cultivos 
bajo plástico. 

En la zona occidental predomina la satisfacción de la demanda mediante aguas superficiales. 
En la oriental se hace desde acuíferos. 

Las demandas mayores se hacen desde los valles y vegas de los principales ríos, que 
corresponde con los siguientes subsistemas (por orden de mayor a menor demanda): 

•  (I-4) Ríos Guadalhorce y Guadalmedina, donde se demandan (255,16 Hm3) 

•  (III-2) Entre los ríos Guadalfeo y Adra (189,49 Hm3) 

•  (IV-1) Río Andarax (142,53 Hm3) 

•  (V-2) Río Almanzora (137,69 Hm3) 

•  (III-4) Río Adra y acuífero del Campo de Dalías (107,63 Hm3) 
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Sistema 
Serranía de 

Ronda

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra 

Tejeda-
Almijara

 
 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara Sª Nevada Sª Gádor - 

Filabres 
Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 328,29 85,20 331,00 172,50 156,13 

% 30,6 7,9 30,8 16,1 14,5 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 9.  Demandas para Agricultura en Regadío por Sistemas en la CMA para 2005. 

 

 
Fuente ICRA 2002. Elaboración Propia. 

Mapa 1. Grado de Insuficiencia en la asignación de dotaciones hídricas por áreas de riego (en %), establecido por desviaciones 
estándar. 
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Las dotaciones se definen como la apreciación sobre la suficiencia o insuficiencia del 
volumen de agua disponible en relación a las necesidades hídricas de los cultivos. Es 
suficiente cuando la dotación disponible satisface las necesidades de los cultivos implantados 
y no es limitante para la introducción de nuevos cultivos, en función del sistema de riego 
empleado. Es insuficiente en el momento que  la dotación disponible no satisface las 
necesidades hídricas de los cultivos implantados en las explotaciones o no permite introducir 
nuevos cultivos. Éste es el caso de áreas de gran importancia en la producción agrícola, 
como el Valle del Guadalhorce o Campo de Níjar, donde los usos agrícolas en regadío 
requieren de una dotación hídrica significativa. Si a todo ello le sumamos una escasa o difícil 
disponibilidad de obtención de recursos, el grado de insuficiencia se ve acrecentado. 

Otras áreas de regadío con dotaciones claramente insuficientes son las cuencas del Andarax 
y Nacimiento, donde la dificultad para la obtención de recursos se asocia a los usos agrícolas 
del tipo invernadero en las zonas cercanas al Campo de Níjar y a los de tipo frutal y cítrico 
conforme nos alejamos hacia las cabeceras de cuenca. 

 
Fuente ICRA 2002. Elaboración Propia. 

Mapa 2. Nivel de infraestructuras para el abastecimiento de recursos hídricos por zonas de riego (en %). 

En verde intenso, todas aquellas zonas de riego que se benefician de los aportes 
procedentes de los embalses o infraestructuras de control del recurso, por ejemplo los del 
bajo Guadalhorce, valle del Vélez, Costa Tropical… 

El nivel de infraestructura viene definido por el tanto por ciento de la zona de riego el cual 
puede ser abastecido desde una infraestructura de regulación hídrica, permitiendo solventar 
momentos puntuales de sequía, al no depender directamente de las condiciones naturales 
que le surten de recursos hídricos.  
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Fuente ICRA 2002. Elaboración Propia. 

Mapa 3.  Productividad del agua (€ / m³). 

 

La productividad del agua usada para riego es mayor en la parte oriental de la cuenca, donde 
la continua condición de aridez, hace que se utilicen todo tipo de avances técnicos con el fin 
de administrar de forma más eficiente los recursos hídricos, si a ello le sumamos el alto valor 
añadido de los productos cultivados, de tipología bajo plástico o invernadero, el resultado es 
una productividad casi diez veces mayor que en otras zonas de riego de la parte occidental, 
con sistemas no eficientes y obsoletos, y cultivos con menor salida al mercado, que no hacen 
sino disminuir la productividad. 
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I.1 250 Z.R. Guadarranque 1452 3788 0,73 5189 7,53
I.1 251 Bahía de Algeciras 466 2755 0,86 3203 1,49

1918 9,03
I.2 252 Genal-Guadiaro 2357 4118 0,69 5968 14,07
I.2 253 San Pablo de Buceite 361 4707 0,55 8558 3,09
I.2 254 San Martín del Tesorillo 844 4646 0,50 9292 7,84
I.2 256 Hozgarganta 558 3595 0,67 5366 2,99
I.2 750 Guadiaro 755 3584 0,55 6516 4,92
I.2 751 Genal 439 4476 0,51 8776 3,85

5314 36,77
I.3 752 Marbella-Estepona 1343 3956 0,56 7064 9,49
I.3 753 Ojén-Benalmádena 2144 4359 0,66 6605 14,16

3487 23,65
I.4 754 Guadalteba 1324 1823 0,67 2721 3,60
I.4 755 EL Burgo-Turón 523 3082 0,53 5815 3,04
I.4 756 Almargen 898 1683 0,80 2104 1,89
I.4 757 Z.R. Guadalhorce 11779 5147 0,47 10951 128,99
I.4 758 Alrededor Z.R. Guadalhorce 4950 4411 0,66 6683 33,08
I.4 759 Las Cañas 1163 4958 0,60 8263 9,61
I.4 760 Río Grande 3515 4629 0,46 10063 35,37
I.4 761 El Chorro-Las Piedras 430 4217 0,60 7028 3,02
I.4 762 Cabecera Guadalhorce 3107 2380 0,50 4760 14,79
I.4 763 Z.R. Llanos de Antequera 2645 2258 0,85 2656 7,03
I.4 764 Otros Antequera-Archidona 5826 2124 0,84 2529 14,73

36160 255,16
I.5 765 Laguna Fuente Piedra 994 3106 0,84 3698 3,68

994 3,68
47873 328,27

II.1 766 Río Vélez 6454 4114 0,76 5413 34,94
II.1 767 Río de la Cueva 1388 4978 0,85 5856 8,13
II.1 768 Río Guaro 2027 3250 0,54 6019 12,20

9869 55,26

Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual

NombreCódigoZona
Necesidad 

Hídrica 
(m3/ha)

Eg
Necesidades 

Brutas 
(m3/ha)

Demanda 
Bruta 

(hm3/año)

Superficie 
Regable 

(has)

Total I.5
Total Sistema I

Total I.1

Total I.2

Total I.3

Total I.4

Total II.1  
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II.2 455 Zafarraya 1954 2673 0,90 2970 5,80
1954 5,80

II.3 769 Axarquía Este 3694 4443 0,68 6534 24,14
3694 24,14
15517 85,20

III.1 450 Río Verde 3015 6418 0,79 8124 24,49
III.1 454 Otros Riegos Comarca de la Costa (Lentegí) 312 4093 0,64 6395 2,00

3327 26,49
III.2 451 Motril-Salobreña (C-50) 2686 6037 0,48 12577 33,78
III.2 452 Motril-Salobreña (C-100 Y 200) 3287 5912 0,47 12579 41,35
III.3 453 Motril-Salobreña (C>200) 800 5040 0,56 9000 7,20
III.2 454 Otros Riegos Comarca de la Costa 264 3420 0,64 5344 1,41
III.2 454 Otros Riegos Comarca de la Costa (Guájares y Vélez) 980 5574 0,64 8709 8,54
III.2 457 Alpujarra 11071 4072 0,62 6568 72,71
III.2 458 Valle de Lecrín 3258 4438 0,59 7522 24,51

22346 189,49
III.3 456 Riegos de Contraviesa 2348 2644 0,84 3148 7,39

2348 7,39
III.4 150 Poniente (Campo de Dalías) 16005 3107 0,87 3571 57,16
III.4 150 Poniente (Riegos de Dalías) 1030 2486 0,73 3405 3,51
III.4 150 Poniente (Enix y Felix) 346 4159 0,77 5401 1,87
III.4 150 Poniente (Bajo Adra) 2250 2433 0,78 3119 7,02
III.4 150 Poniente (Río Chico-Berja) 2435 4814 0,74 6505 15,84
III.4 151 Alto Andarax 1058 2069 0,59 3507 3,71
III.4 457 Alpujarra 2138 3987 0,46 8667 18,53

25262 107,63
53283 331,01

IV.1 151 Alto Andarax 788 2199 0,55 3998 3,15
IV.1 152 Nacimiento 4212 5002 0,51 9808 41,31
IV.1 154 Medio Andarax 4052 2961 0,53 5587 22,64
IV.1 153 Bajo Andarax 4493 4367 0,62 7044 31,65
IV.1 155 Campo de Tabernas 3302 5048 0,75 6731 22,22

Eg
Necesidades 

Brutas 
(m3/ha)

Demanda 
Bruta 

(hm3/año)

Total II.2

Código Nombre
Superficie 
Regable 

(has)

Necesidades 
Hídricas 
(m3/ha)

Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual

Zona

Total III.4
Total Sistema III

Total III.3

Total II.3
Total Sistema II

Total III.1

Total III.2
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IV.1 407 Comarca de Guadix 2500 4311 0,50 8622 21,56
19347 142,53

IV.2 156 Campo de Níjar 7704 3112 0,80 3890 29,97
7704 29,97
27051 172,49

V.1 155 Campo de Tabernas 1922 5259 0,85 6187 11,89
V.1 156 Campo de Níjar 100 3010 0,72 4181 0,42
V.1 157 Bajo Almanzora 1249 3042 0,62 4906 6,13

3271 18,44
V.2 155 Campo de Tabernas 371 4998 0,59 8471 3,14
V.2 157 Bajo Almanzora 9187 4029 0,78 5165 47,45
V.2 158 Medio Almanzora 4000 4430 0,57 7772 31,09
V.2 159 Alto Almanzora 4884 4271 0,56 7627 37,25
V.2 160 Z.R. Cuevas de Almanzora 2500 2576 0,76 3389 8,47
V.2 161 El Saltador 2550 3305 0,83 3982 10,15
V.2 162 Higueral de Tíjola 600 162 0,75 216 0,13

24092 137,69
27363 156,13

Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual

Zona Código Nombre
Superficie 
Regable 

(has)

Necesidades 
Hídricas 
(m3/ha)

Eg
Necesidades 

Brutas 
(m3/ha)

Demanda 
Bruta 

(hm3/año)

Total Sistema IV

Total V.1

Total V.2
Total Sistema V

Total IV.2

Total IV.1

 
Fuente: SRPHCS e ICRA 2002 

Tabla.2.  Demanda Hídrica de las Áreas de Regadío de la CMA. 

 

La revisión y actualización de la tabla “Resumen de demandas actualizadas de los regadíos en la situación actual” del SRPHCS, se ha realizado 
en base al ICRA 2002, el cual dispone de datos acerca de la superficie regable para la campaña agrícola 2001/2002; es decir, aquella que posee 
la infraestructura para ser regada con independencia de que en la actualidad esté siendo utilizada. Dichos datos proceden de distintas fuentes 
(como así lo indica el ICRA 2002): 
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•  Zonas regables públicas: facilitado generalmente por la(s) comunidad(es) de 
regantes establecida(s) en la zona, o en su defecto por la CMA o la delegación de 
agricultura correspondiente.  

•  Colectivos de regantes (CCRR, SAT,...): facilitado por la gerencia del colectivo.  

•  Particulares sin asociar: de procedencia diversa (cámaras agrarias, agencia de 
extensión agraria, ayuntamientos, delegaciones de agricultura y particulares).  

 

También se han obtenido del ICRA 2002, los datos necesarios para obtener otra variable 
como son las Necesidades Brutas Estimadas, producto de las Necesidades Hídricas y la 
Eficiencia Total. 

 

En la actualización se utilizó la división de los datos del ICRA 2002 que hace a nivel de 
detalle mediante áreas de riego, extrayéndose las pertenecientes a cada subsistema. Existen 
algunas áreas que se reparten entre distintos subsistemas, esta situación es frecuente en la 
parte oriental de la cuenca: 

•  151 (III-4 / IV-1) 

•  155 (IV-1 / V-1 / V-2) 

•  156 (IV-2 / V-1) 

•  157 (V-1 / V-2) 

•  454 (III-2 / III-1) 

•  457 (III-2 / III-4) 

 

Para dichas áreas la selección se ha hecho por zona de riego, que es el nivel más 
pormenorizado y de división que se puede obtener en el ICRA 2002. 

Cabe reseñar que en el subsistema III.1, el área de riego “Otros Riegos Comarca de la Costa 
(Lentegí)”, código 454, aparece según ICRA 2002, en el área de riego de “Río Verde”, pero al 
igual que en el SRPHCS se trata por separado. Y en el subsistema IV.1, el área de riego 
“Comarca de Guadix”, código 404, sólo se consideran las 2500 hectáreas delimitadas en el 
ámbito de la CMA. 

Una vez obtenidas las hectáreas de superficie regable por subsistema se procede a calcular 
las necesidades brutas, que se obtiene del cociente de la variable Necesidades Hídricas 
ICRA (netas) (m3/ha) y la Eficiencia Total (ef), producto de la Eficiencia de la Conducción (ec), 
Eficiencia de la Distribución (ed) y la Eficiencia de la Aplicación (ea), estos números acerca 
de la eficiencia se han obtenido del Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca 
Sur, manteniéndose las mismas cifras que en 2001 se usaron. 
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3.3. Demanda industrial 

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Serranía de 

Ronda

 
 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara 

Sª 
Nevada 

Sª Gádor 
- Filabres

Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 20,01 0,0 7,29 0,83 0,0 

% 71,1 0,0 25,9 3,0 0,0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 10. Demandas Industriales por Sistemas en la CMA para 2005.  

El 1,89% de las demandas totales tiene como origen el sector industrial y energético de la 
costa mediterránea andaluza. Un rasgo muy característico es su localización, muy polarizada 
en dos núcleos o zonas; la primera, y la más importante, en el entorno de la Bahía de 
Algeciras; la segunda en la Costa Tropical granadina, en el tramo comprendido entre 
Salobreña y Motril. 

Si bien el campo de Gibraltar se puede calificar como una zona industrial plena, en expansión 
en los últimos años, el caso granadino responde a la pervivencia de la tradición industrial 
heredada de tiempos pasados. 

Subsistema Hm3/año % Industria 

I-1 20,01 71,21 

Sistema I 20,01 71,21 

III-1 1 3,56 

III-3 6,29 22,38 

Sistema III 7,29 25,94 

IV-1 0,83 2,95 

Sistema IV 0,83 2,95 

Cuenca Sur 28,1 100 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Tabla.3. Demandas industriales actualizadas a 2005 (Hm3/año).  

La demanda actualizada a 2005, se ha obtenido mediante la aplicación de crecimiento de 1,5 
que señala el SRPHCS (ver tabla 3) sigue manteniendo el consumo en cifras similares a las 
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reflejadas en dicho documento para 2001. El polo industrial en el subsistema I-1, aumenta a 
un ritmo del 1,5% anual (según el Informe General de Seguimiento y Revisión del SRPHCS), 
y ya en 2005 ha sido de 20,01 Hm3/año, siendo la única zona de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza donde ha aumentado la demanda de agua para uso industrial. En el ámbito de la 
Costa Tropical de Granada, la celulosa de Motril se mantiene como el máximo demandante 
de agua para industria en la DCMA, afirmándose estable en los 6,3 Hm3/año. En lo referido al 
hectómetro cúbico del ingenio azucarero de Salobreña, desaparece por completo en 2006 
con la última campaña de la zafra. El resto de los consumos conecta con las industrias del 
entorno de la capital almeriense, situándose el gasto en 0,83 Hm3/año, estabilizados desde 
hace años. El polígono industrial del Guadalhorce cuenta con un importante número de 
industrias que se abastecen de la red municipal de abastecimiento urbano, siendo muy pocas 
las fábricas o instalaciones que cuentan con pozos propios. 

En el caso del Campo de Gibraltar - Bahía de Algeciras, se abastece de recursos de 
embalses (Charco Redondo y Guadarranque), de ahí la facilidad para estimar los consumos y 
demandas. En el caso granadino lo hace con los recursos obtenidos de los acuíferos, no 
existiendo control exhaustivo de las cantidades ofrecidas, lo que hace a veces difícil la 
cuantificación exacta de los recursos obtenidos. 

3.4. Demanda de golf 
Su importancia socioeconómica justifica su análisis como sector independiente. En los 
últimos años se ha logrado la disminución de las demandas, pese a que el número de 
campos de golf ha aumentado, gracias al aumento de la reutilización de aguas. 

Por subsistemas (ver figura 17), domina el que hay entre los ríos Guadiaro y Guadalhorce (I-
3), coincidente con la costa del sol occidental, seguido por el de la cuenca del Guadiaro (I-2), 
concerniente a Sotogrande. En ambas plazas el turismo de elevado poder adquisitivo 
encuentra un lugar inmejorable para su desarrollo, contando en 2000 con 43 de los 66 
campos existentes en la Cuenca Mediterránea Andaluza (ver mapa 4). Los recursos hídricos 
demandados desde los campos de golf de la costa del sol occidental ascienden a 16,35 
Hm3/año, aproximándose al 60% del total de la cuenca dedicado a este deporte. 

 

Sistema 
Sierra Tejeda-

Almijara

Sistema 
Sierra 

Nevada

Sistema 
Sierra de 
Gádor - 
Filabres

Sistema 
Sierra de 
Filabres - 
Estancias

Sistema 
Serranía de 

Ronda

 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara Sª Nevada Sª Gádor - 

Filabres 
Sª Filabres 
- Estancias 

Hm3/año 23,10 1,67 1,95 0,29 1,80 

% 80,2 5,8 6,8 1,0 6,2 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Figura 11. Demandas de los campos de golf por Sistemas en la CMA para 2005. 
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Subsistema I-1 I-2 I-3 I-4 I II-1 II III-2 III-4 III V-1 V-2 V Cuenca 
Sur 

Hm3/anual 0,8 1,78 14,85 1,86 19,29 0,86 0,86 0,22 1,46 1,68 0,7 0,49 1,19 23 

%  3,48 7,74 64,57 8,09 83,87 3,74 3,74 0,96 6,35 7,30 3,04 2,13 5,17 100 

Campos 2 6 43 6 57 2 2 1 3 4 2 1 3 66 

%  3,03 9,09 65,15 9,09 86,36 3,03 3,03 1,52 4,55 6,06 3,03 1,52 4,55 100 

Hoyos 36 81 672 81 870 36 36 9 56 65 27 18 45 1016 

%  3,54 7,97 66,14 7,97 85,63 3,54 3,54 0,89 5,51 6,40 2,66 1,77 4,43 100 

Fuente: SRPHCS. 
Tabla.4.  Demandas de los campos de golf por subsistemas en 2001 (Hm3/año) 

 

La actualización de los datos (figura 17) se ha realizado a partir de los horizontes fijados en el 
SRPHCS, interpolando datos del año 2000, con los del primer horizonte, obteniendo los 
valores para 2005. 

 

 

Fuente: Atlas de Andalucía [Multimedia]. Junta de Andalucía. 
Mapa 4.  Principales Campos de Golf en la CMA, con detalle para la Costa del Sol Occidental (Ss. I-3) y Sotogrande (Ss. I-2). 

3.5. Demanda de Piscinas y Jardines 
Debido a las características de los subsistemas I-2 y I-3, en lo que a urbanismo concierne, se 
producen otro tipo de demandas hídricas vinculadas a diversos usos recreativos, lúdicos y 
ornamentales que no responden a los patrones establecidos de abastecimiento urbano. En el 
ámbito de la Costa del Sol y en la desembocadura del Guadiaro, los espacios verdes 
artificiales (excluyendo campos de golf), arrojan una cifra de demanda de 14,8 Hm3/año. 10,8 
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Hm3/año corresponden al subsistema I-3 de la Costa del Sol. Los 4 Hm3/año restantes del 
subsistema de la cuenca del Guadiaro corresponden íntegramente a Sotogrande. 

Sistema Sª Ronda Sª Tejeda-
Almijara Sª Nevada Sª Gádor – 

Filabres 
Sª Filabres - 
Estancias 

Hm3/año 14,80 0 0 0 0 

% 100 0 0 0 0 

Fuente: Situación Actual (2000) SRPHCS y Actualización. 
Tabla.5. Otras demandas por Sistemas en la CMA para 2005. Demanda de piscinas y jardines. 

Es también objeto de este apartado las piscinas y demás láminas de agua con usos 
recreativos u ornamentales. En el estudio encargado por la Junta de Andalucía en mayo de 
2006 para el seguimiento del cumplimiento de las medidas excepcionales ante la situación de 
sequía en diversos municipios de Málaga mediante imágenes del satélite Ikonos, se 
comprueba el elevado volumen de usos recreativos y ornamentales existentes, y en la 
mayoría de los casos de uso privado, los siguientes datos sirven para corroborar lo 
anteriormente comentado: 

Tipo Piscinas Piscinas en 
construcción Albercas Láminas 

de agua 
Sin 

identificar Total 

Total 26.873 88 148 269 380 27.758 

Superficie ocupada (m2) 1.230.699 6.736 46.874 449.341 21.313 1.754.962 

Fuente: Imágenes de Satélite para el Seguimiento de la Sequía. Junta de Andalucía (mayo 2006). 
Tabla.6. Tipo, número y superficie de láminas de agua en la Costa del Sol.  

A continuación se muestra su distribución por municipios, en amarillo aparecen las 
localidades que no fueron cubiertas totalmente por el satélite al no estar insertas en el área 
de barrido. El gran número de láminas de agua, responden básicamente a piscinas, 
exactamente el 96,8 % de las detectadas  

 

Municipio Nº láminas de agua Municipio Nº láminas de agua

Alhaurín de la Torre 2.626 Manilva 556 

Alhaurín el Grande 1.708 Marbella 6.373 

Benahavís 1.207 Mijas 4.874 

Benalmádena 1.997 Málaga 2.936 

Casares 251 Ojén 84 

Coín 84 Pizarra 4 

Cártama 685 Rincón de la Victoria 86 

Estepona 2.958 San Roque 81 

Fuengirola 473 Torremolinos 757 

Jimena de la Frontera 14 Totalán 4 

Fuente: Imágenes de Satélite para el Seguimiento de la Sequía. Junta de Andalucía. 
Tabla.7. Piscinas y láminas de agua por municipios en la Costa del Sol.  
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Fuente: Imágenes de Satélite para el Seguimiento de la Sequía. Junta de Andalucía. 

Mapa 5. Densidad de Piscinas en la Costa del Sol. 

Se deduce a simple vista del mapa 5, que la mayor densidad o concentración se encuentra 
en los municipios costeros tales como Marbella, Fuengirola o Benalmádena. 

3.6. Demanda Hidroeléctrica 
El uso energético es considerado como poco relevante en el conjunto de la cuenca. Gran 
parte de la potencia total instalada está en la cuenca del Guadalhorce. 

Centrales hidroeléctricas existentes en el Plan Hidrológico de la cuenca Sur 

Nombre Subsistema Provincia Potencia (kW) Estado 

Buitreras I-2 Málaga 7.200 En servicio 

Ronda I-2 Málaga 2.320 En servicio 

Corchado I-2 Málaga 11.560 En servicio 

Guadalhorce-Guadalteba I-4 Málaga 5.200 En servicio 

Tajo de la Encantada I-4 Málaga 360.000 En servicio 

Gobantes I-4 Málaga 3.344 En servicio 

Paredones I-4 Málaga 3.120 En servicio 

San Augusto I-4 Málaga 2.600 En servicio 

Nuevo Chorro I-4 Málaga 12.800 En servicio 

San Pascual I-4 Málaga 1.000 En servicio 

San Eugenio I-4 Málaga 232 En servicio 

Chíllar I II-3 Málaga 720 En servicio 

Cázulas III-1 Granada 1.800 En servicio 

Dúrcal III-2 Granada 2.720 En servicio 

Duque III-2 Granada 12.800 En servicio 

Pampaneira III-2 Granada 12.800 En servicio 

Ízbor III-2 Granada 11.400 En servicio 

Poqueira III-2 Granada 10.400 En servicio 

San José I-4 Málaga 26 Sin producción 

Chillar II II-3 Málaga --- Sin producción 
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Centrales hidroeléctricas existentes en el Plan Hidrológico de la cuenca Sur 

Nombre Subsistema Provincia Potencia (kW) Estado 

Guájar Alto III-2 Granada --- Sin producción 

Guájar Fondón III-2 Granada --- Sin producción 

Padul III-2 Granada --- Sin producción 

Santa Isabel III-2 Granada --- Sin producción 

Fuente. SRPHCS.  
Tabla.8. Centrales hidroeléctricas existentes en el PHCS. 

La central hidroeléctrica del Tajo de la Encantada (la mayor de la cuenca) no se considera 
como un uso consuntivo de agua ya que se encuentra aguas arriba de los canales de 
derivación de agua para abastecimiento agrícola y urbano del subsistema. 

3.7. Caudales Ecológicos 
La CMA presenta una problemática particular en cuanto a la definición de criterios que sirvan 
para determinar los caudales mínimos circulantes por los ríos que permitan la conservación 
del medio natural. Mientras que muchos de sus cauces, y en especial los del sector oriental, 
permanecen secos durante largos meses en sus tramos inferiores, y en ocasiones también 
en los medios, la mayoría de los ríos del sector occidental, en condiciones naturales, 
deberían registrar flujo de manera permanente incluso en los meses de estiaje, circunstancia 
que debido en parte aprovechamientos existentes sólo se produce en algunos de ellos. 

En estas circunstancias, la planificación hidrológica ha previsto la ejecución en breve plazo de 
estudios que determinen los caudales a respetar por motivos medioambientales en toda la 
red hidrográfica. 

En tanto no se finalice este estudio, la referencia han de ser los caudales mínimos previstos 
aguas abajo de los embalses y en determinadas derivaciones en los análisis de gestión 
realizados en el marco de la planificación hidrológica, cuyo último documento lo constituye el 
SRPHCS; dichos valores figuran en las Tablas 1.6 y 1.7 y, para el caso de los embalses, se 
cuantifican, con alguna excepción, como el 10% de la aportación media en cada punto. En el 
caso de Rules el volumen indicado no corresponde en sentido estricto al caudal ecológico, 
sino que también incluye el que se estima que deberá liberarse desde la presa para saturar el 
acuífero aluvial sobre el que circula el río. Esta segunda componente será posteriormente 
explotada aguas abajo del azud de Vélez dentro del previsto esquema de gestión conjunta. 
Descontando el caudal de saturación, se estima que entre la presa y el mencionado azud 
circulará en superficie un caudal mínimo equivalente al 10-15% de la aportación total de la 
cuenca vertiente en este punto. 

Volumen medioambiental  
Embalse Estado 

(Hm3/año) (%) 

Charco Redondo En servicio 3,1 10 

Guadarranque En servicio 6,1 10 

La Concepción En servicio 6,3 10 

Conde del Guadalhorce En servicio 

Guadalhorce-Guadalteba En servicio 19,5 10 

Cerro Blanco Previsto 8,4 10 

Casasola Finalizado 1,4 10 

Béznar En servicio 5,9 10 

Rules Finalizado 45,2 22 

Fuente: Informe Relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE. 
Tabla.9. Volúmenes medioambientales en los embalses. 
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Río Lugar Estado Caudal 
mínimo (m3/s) 

Guadiaro Trasvase a Majaceite En servicio 5 

Genal  Trasvase a La Concepción Previsto 1 

Guadalmansa Trasvase a La Concepción En servicio 0,25 

Guadalmina Trasvase a La Concepción En servicio 0,35 

Guadaiza Trasvase a La Concepción En servicio 0,25 

Solano Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

La Cueva Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Seco Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Alcaucín Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Bermuza Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Almanchares Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Rubite Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Granados Trasvase a La Viñuela En servicio 0,225 

Trevélez Toma Sistema Contraviesa En servicio 0,255 

Fuente: Informe Relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE. 
Tabla.10. Caudales mínimos aguas abajo de las principales derivaciones. 


