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1. INTRODUCCIÓN 
 
Podemos definir una sequía como un déficit de precipitaciones sobre las esperadas o 
"normales" que, al prolongarse durante una temporada o más tiempo, produce una 
insuficiencia cuantitativa o cualitativa en el recurso para satisfacer la demanda de 
agua, lo cual puede ocasionar impactos económicos, sociales y medioambientales. 
La sequía debe enfocarse como una característica repetitiva del clima; y es una 
condición, más relativa que absoluta, cuya definición debe ser concretada para cada 
región y para cada grupo de organismos vivos. Además, todas las sequías difieren 
entre si en intensidad, duración y extensión geográfica. (Knutson et al., 1998) 
 
Las sequías y las eventuales situaciones de escasez que generan constituyen una de 
las principales amenazas que afectan a los sistemas hídricos en España, por ello 
disponer de Planes de Emergencia por Sequía es un elemento primordial para 
garantizar la continuidad y calidad del servicio, y de la gestión hídrica en general. 
 
Así lo entiende la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, que en su 
artículo 27 exige la elaboración de Planes de Emergencia ante Situaciones de Sequía 
a los sistemas de abastecimiento urbano de más de 20.000 habitantes: 
 

1. El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin de 
minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de 
sequía, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever 
estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la 
declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía. Dicha declaración implicará 
la entrada en vigor del Plan especial a la que se refiere el apartado siguiente. 
 
2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de 
cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la 
presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, 
incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación 
con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo 
de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación. 
 
3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que 
atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 
habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. 
Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración 
hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los 
Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el 
plazo máximo de cuatro años. 
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La elaboración de estos Planes de Emergencia ante Situaciones de Sequía debe ser 
realizada por las administraciones públicas responsables de los sistemas de 
abastecimiento urbano, y posteriormente validados por la administración hidráulica 
competente, con el fin de asegurar la consistencia entre lo dispuesto en ellos y los 
correspondientes Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual 
Sequía de su demarcación hidrográfica.  
 
La disponibilidad de planes de contingencia es una señal de compromiso con el 
servicio que se presta y cuando se trata del abastecimiento de agua urbano es una 
muestra de compromiso con la sociedad. Por ello, Aquavall, como gestora del 
Servicio Municipal de Agua, redacta este Plan, que somete a la aprobación municipal 
como administración pública responsable del sistema de abastecimiento urbano en 
Valladolid. Esto es así porque es el abastecimiento de agua para consumo humano 
constituye el uso prioritario de los recursos hídricos, a pesar de que en un plan de 
emergencia por sequía deban contemplarse todos los usos urbanos, incluso aquellos 
como el riego de parques y jardines, o la limpieza viaria, no están dentro del ámbito 
estricto del servicio de aguas. 
 
La disponibilidad de un Plan de Emergencia en un abastecimiento es, además de una 
herramienta para resolver situaciones de crisis, una de las bases sobre la que 
desarrollar con rigor la Planificación urbana junto con los Planes Directores del 
Servicio Municipal de Agua, al establecer los riesgos que pueden provocar 
situaciones de fallo en el sistema, sus afecciones y las duraciones previstas en cada 
escenario de riesgo identificado. Sólo desde la definición precisa de estas 
condiciones de fallo se puede medir el aseguramiento y riesgo de los sistemas 
hídricos, y con base en esa valoración establecer las actuaciones pertinentes para 
conseguir en los diferentes escenarios y horizontes el nivel de garantía establecido. 
 
Además, el diseño de las operaciones para satisfacer la demanda y los 
condicionantes en circunstancias de normalidad o de contingencia por escasez, la 
redacción de este plan es un ejercicio de gestión integrada que al contemplar las 
posibles interacciones, prioridades de asignación y potenciales transferencias de 
recursos, junto con la distribución de riesgos, costes y afecciones de los recursos de 
su demarcación hidrográfica, permitirá defender de forma eficiente las necesidades 
básicas de la población, lo que constituye la prioridad esencial del planeamiento. 
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2. OBJETO Y MOTIVOS 
 
2.1 Objeto 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el punto 3 del artículo 27 de la ley 10/2001, el objeto 
del presente documento es establecer los protocolos, indicadores y actuaciones 
ha llevar a cabo en el caso de desabastecimiento o sequía en el abastecimiento 
municipal de Valladolid y su alfoz, así como enumerar las posibles actuaciones 
que junto a las administraciones locales, autonómicas y nacionales se pueden 
plantear para prever y dar soluciones a las situaciones de emergencia. 
 
Este objetivo debe alcanzarse en el marco establecido por el Plan especial de 
actuación en situaciones de alerta y eventual sequía elaborado por la Confederación 
Hidrográfica del Duero como organismo de cuenca competente, cuyos objetivos son: 

• Recopilar y ordenar la información básica sobre las demandas y la valoración 
de disponibilidad de recursos. 

• Definir los estados de riesgo de escasez por sequía estableciendo elementos 
objetivos que indiquen con antelación suficiente la situación de sequía. 

• Establecer las condiciones en que se incurriría en los estados de riesgo de 
escasez y sería necesario activar medidas especiales para mitigar los efectos 
de la sequía y prevenir posibles daños de alcance mayor. 

• Establecer objetivos de reducción de demanda y refuerzo de disponibilidades, 
y orientar las medidas a implantar en las diferentes situaciones de escasez en 
que se puede encontrar el sistema de abastecimiento. 

• Establecer responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de 
gestionar las diferentes situaciones posibles de sequía. 

• Establecer reglas de explotación para el sistema de abastecimiento a la 
población diferenciando las mismas según la magnitud del estado de sequía 

• Identificar aquellas medidas que incorporadas al sistema de abastecimiento 
contribuyan a paliar o minimizar los efectos de la sequía. 

• Establecer las funciones de los distintas áreas y/o departamentos involucrados 
en la toma de decisiones y acciones de modo que se asegure una gestión 
operativa del estado de sequía eficiente. 

• Establecer un sistema de indicadores de gestión de la sequía que ponga de 
manifiesto la efectividad de las medidas tomadas planificadas y que permitan 
establecer medidas correctoras de derivas. 

• Documentar todo lo anterior y mantenerlo actualizad 
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Este plan de cuenca establece las cuestiones que deben ser abordadas en los 
planes de emergencia ante situaciones de sequía de elaboración municipal: 
 

• Identificar, para cada uno de los casos, la naturaleza de su problemática ante la 
sequía: cualitativa, cuantitativa o ambas. 

• Considerar la peculiaridad de cada abastecimiento y la situación de sus 
infraestructuras de suministro (circunstancias que difícilmente podrán ser 
modificadas durante la crisis), y a partir de ello establecer una dotación mínima 
para el suministro en situación de emergencia por sequía. 

• Identificar las posibles fuentes de recursos alternativos que faciliten el suministro 
en situaciones de sequía. 

• Reservar en las fuentes los volúmenes temporales que, combinadamente con 
otras acciones, garanticen la entrega de las dotaciones mínimas previamente 
establecidas con la calidad adecuada. 

• Distribuir los recursos sobrantes entre los restantes usos de acuerdo con los 
criterios de prioridad y respetando las restricciones que a la operación de los 
sistemas de explotación correspondan en función del estado (normalidad, 
prealerta, alerta, emergencia) en que cada sistema se encuentre de conformidad 
con el sistema establecido de indicadores y umbrales. 

 
 
2.2 Motivos 
 
El principal motivo para dotar al abastecimiento urbano de este plan de emergencia 
ante situaciones de sequía es, además de cumplir con lo establecido por la 
legislación, mejorar la resiliencia de este servicio que se presta a los ciudadanos, 
reflexionando y disponiendo las medidas necesarias antes de que se produzca la 
escasez de agua.  
 
Esto implica analizar a fondo la naturaleza del servicio y sus demandas, conocer los 
riesgos que pueden afectarle y establecer una estrategia de mejora dilatada en el 
tiempo. 
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3. ANTECEDENTES 
 

No existe una definición de sequía en la que estén de acuerdo todos los distintos 
agentes implicados, al menos caracterizada en términos estrictamente hidrológicos 
(precipitaciones, volúmenes embalsados, aportaciones fluviales). 
 
En muchas ocasiones, el fenómeno de la sequía se sustituye y confunde con otros 
conceptos con los que presenta cierta relación, como son la aridez o la escasez de 
agua. Sí se considera la sequía simplemente como un fenómeno que produce una 
falta de agua, se estaría olvidando uno de sus aspectos más característicos: su 
anormalidad, es decir, su carácter de hecho no acostumbrado. 
 
Por otra parte caben caracterizaciones no estrictamente hidrológicas, tales como 
sequía sociológica o económica. 
 
Sí existe al menos unanimidad en considerar que las tres últimas grandes sequías 
corresponden a los periodos Octubre de 1941 a Septiembre de 1945, de Octubre de 
1979 a Septiembre de 1983 y de Octubre de 1990 a Septiembre de 1995.  
 
Refiriéndonos a esta última, por ser la experiencia más reciente y de impacto más 
generalizado en toda España, entre los efectos observados podemos destacar: 

• Fueron necesarias restricciones al consumo y la no atención a las demandas 
de riego en importantes capitales, mayoritariamente del sur del país. 

• Las medidas más comunes, además de restricciones y procedimientos 
especiales de intercambio entre usuarios, consistieron en la realización de 
obras de interconexión de cuencas, la localización y explotación de nuevos 
recursos subterráneos y el aprovechamiento de recursos no convencionales. 

• La utilización de recursos subterráneos se mostró como el instrumento más 
eficaz para minimizar el impacto de la sequía. Como ejemplo, baste indicar que 
las ciudades de Granada y Madrid disponen en la actualidad de agua 
subterránea en capacidad para satisfacer la demanda de abastecimiento en su 
totalidad, la primera de ellas y en un tercio de la demanda , la segunda. 

• Entre los métodos no convencionales, se recurrió a la mezcla de recursos de 
calidad insuficiente con otros de mayor calidad. 

• Se decretaron 21 disposiciones legales entre Reales Decretos, Leyes, Ordenes 
y Resoluciones en el periodo comprendido desde 1992 a 1995. 
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Sin embargo, la última sequía, de Octubre de 1990 a Septiembre de 1995, fue, en 
general, detectada demasiado tarde, lo que llevó a la adopción de medidas de 
emergencia que frecuentemente solucionaron problemas puntuales, no siempre de 
forma planeada y rigurosa. De hecho la normativa que permitió la realización de las 
obras de emergencia comenzó a publicarse a partir de 1992, con un retraso de dos 
años respecto al inicio de la fase más intensa de la sequía. 
 
Quizás esta falta de una definición objetiva para determinar una situación de sequía 
sea la causa por las que el estudio de éstas no se haya abordado con la profundidad 
requerida, al menos hasta la elaboración en marzo de 2007 del Plan especial de 
actuación en situaciones de alerta y eventual sequía por la CH Duero. 
 
A pesar de ello, en la ciudad de Valladolid se ha adoptado una estrategia 
responsable, basada, además de campañas de concienciación sobre el uso del agua, 
la redacción de planes directores que preparen las infraestructuras para estas 
situaciones, la separación de las redes urbanas de riego para posibilitar el 
aprovechamiento de recursos alternativos de baja calidad para el consumo, la 
identificación de recursos subterráneos que permitan diversificar los recursos 
disponibles, e incluso la identificación de tecnologías de tratamiento y regeneración 
de aguas. 
 
No obstante, a la luz de estas experiencias se deriva la necesidad de establecer un 
plan de emergencia con reglas claras para la operación del sistema de 
abastecimiento urbano en estas situaciones de sequía, incluyendo los criterios para 
aplicación de restricciones, las condiciones especiales para el intercambio entre 
usuarios, o para el aumento temporal de la explotación de los acuíferos, la 
movilización de áreas hidrológicas de reserva. 
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4. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL APLICABLE 
 
La normativa relativa a la prevención y resolución de situaciones de sequía que son 
de aplicación particular en el presente Plan de Emergencia están condicionadas por 
su demarcación geográfica, y son: 
 
 
4.1 Ámbito europeo 
 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas [Diario Oficial L 327 de 22.12.2000]. 

 
 
4.2 Ámbito nacional 
 
4.2.1 Ley de Aguas 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986 que aprueba el reglamento de Dominio Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos Preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto. 

• Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el reglamento del dominio 
público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI Y VII de la 
ley 29/1985, de 2 de agosto de aguas. 

 
4.2.2 Planificación hidrológica 
 

• Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

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

 
• Ley 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (y el Real Decreto Legislativo 1/2001, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas) 

 
• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 

Hidrológicos de Cuenca (BOE, núm. 191, de 11 de agosto de 1998). [ver Anejo 
1] 
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• Orden de 24 de septiembre de 1992 por la que se aprueban las instrucciones y 
recomendaciones técnicas para la elaboración de los Planes Hidrológicos de 
cuencas intercomunitarias. 

 
• Real Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la 

regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua. 
 
 
4.2.3 Calidad de las aguas 
 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
• Real Decreto 1138/90, de 14 de septiembre por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico - Sanitaria para el abastecimiento y control de la 
calidad de las aguas potables de consumo publico 

 
• Orden de 11 de mayo de 1988, modificada por orden 30/11/1994 y orden 

15/10/1990 sobre características básicas que deben ser mantenidas en las 
corrientes de aguas superficiales cuando sean destinadas a la producción de 
agua potable 

 
• Orden 15 de octubre de 1990 que modifica la Orden 11-5-1988, de 

características básicas de calidad que deben mantenerse en las corrientes 
superficiales destinadas a la producción de la potable. 

 
• Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se modifica la Orden 11-5-1988, 

sobre características básicas de calidad que deben mantenerse en las 
corrientes de aguas continentales superficiales destinadas a la producción de 
agua potable. 

 
• Orden de 8 de febrero de 1988 relativa a los métodos de medición y a la 

frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se destinarán a 
la producción de agua potable. 

 
 
4.2.4 Régimen local 
 

• Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local 
 

• Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de Abril por el que se aprueba el 
Texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local 

 
• Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales. 
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4.3 Planes Hidrológicos de Cuenca 
 
4.3.1 Confederación Hidrográfica del Duero 

 
• ORDEN de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 

determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del 
Duero, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, y revisado por 
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. 

 
4.4 Medidas excepcionales en situación de sequía 
 
(Relación no exhaustiva) 
 
• Real Decreto 684/2017, de 30 de junio, por el que se declara la situación de 

sequía prolongada en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero 
y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 

 
• Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas 
hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 
• Real Decreto-ley 8/2000, de 4 de agosto, de adopción de medidas de carácter 

urgente para paliar los efectos producidos por la sequía y otras adversidades 
climáticas. (BOE nº 194, 14-Ago-2000)  

 
• Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se constituye la Oficina Permanente 

para Situaciones de Sequía. (BOE nº 215, 8-Sep-1999) 
 
• Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan Medidas Extraordinarias, 

Excepcionales y Urgentes en materia de Abastecimientos Hidráulicos como 
Consecuencia de la Persistencia de la Sequía. (Vigente hasta el 25 de julio de 
2001) (BOE nº 15, 17-Ene-1996) 

 
• Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza el trasvase de 55 

hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de 
crédito por importe de 15.000.000.000 de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para 
hacer frente a la situación de gravísima sequía. (BOE nº 188, 8-Ago-1995) 

 
• Real Decreto Ley 8/1993, de 21 de Mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 

para reparar los efectos producidos por la sequía 
 
• Orden de 27 de junio de 1983, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 1 de junio de 1983, que aprueba el Plan Especial de 
Sequía, sobre acciones coordinadas de Protección Civil. BOE nº 161 (7-7-1983). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE CONSUMO HUMANO 
 
5.1 Datos generales 
 
El Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Valladolid abastece a unos 348.000 
habitantes, incluyendo todo el municipio y las siguientes poblaciones de su alfoz: 
Arroyo de la Encomienda, Fuensaldaña, La Cistérniga, Villanubla, Simancas, Zaratán 
y Mucientes. Aunque todos estos términos limítrofes cuentan con recursos hídricos 
propios, su dotación de abastecimiento de agua para consumo humano se incluye en 
esta planificación, aunque no otros usos urbanos. Veamos en primer lugar la 
información disponible en el sistema MIRAME de la CHD sobre las concesiones. 
 

Código ALBERCA Nombre Tipo 
captación 

Emergencia Volumen 
[m3/año] 

10008624 P:135933 Dársena del Canal de Castilla - 
Abastecimiento Valladolid Superficial No 39.420.000 

10008626 P:135936 Toma de emergencia río Pisuerga - 
Abastecimiento Valladolid Superficial Si 39.420.000 

10010628 P:139865 Canal del Duero - CCRR Canal del 
Duero y Abastecimiento a Valladolid Superficial No 26.310.000 

 
Así mismo, para este uso existe una concesión de vertido correspondiente a la EDAR, 
aunque no para la reutilización de sus aguas. 
 

Código Expediente de 
vertido 

Nombre/Origen del 
vertido 

Carga 
[hab-eq] 

Volúmen máx. 
autorizado [m3/año] 

21205036 0001. -VA E.L. VALLADOLID 460.000 47.267.610 

 
El desglose de los datos de esta zona de abastecimiento que figura en la CHD a 
fecha de consulta está algo desactualizado, por lo que es ligeramente superior al 
actual, como se verá más adelante: 
 

Habitantes anuales ponderados 304.993 

VOLÚMENES TEÓRICOS VOLÚMENES REALES VOLÚMENES CONCESIONALES 

Volumen bruto 
teórico [hm3/año] 45,6735 

Volumen suministrado 
[hm3/año] 40,86865 

Volumen concesional 
[hm3/año] 39,49697 

Volumen captado 
anual [hm3/año] 40,86865 

Dotación bruta 
teórica [l/hab/dia] 410 

Dotación real 
[l/hab/dia] 366,87 

Eficiencia global [%] 100 

 
El volumen asignado a la zona de abastecimiento urbano de Valladolid y su alfoz para 
consumo humano únicamente recoge un reparto uniformemente proporcional a los 
días de cada mes: 
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MES 
Habitantes mensuales 

ponderados [%] 
Reparto mensual del volumen 

[m3/mes] 

Octubre 8,49 3.353.292,4134 

Noviembre 8,21 3.242.700,9086 

Diciembre 8,49 3.353.292,4134 

Enero 8,49 3.353.292,4134 

Febrero 7,73 3.053.115,4718 

Marzo 8,49 3.353.292,4134 

Abril 8,21 3.242.700,9086 

Mayo 8,49 3.353.292,4134 

Junio 8,21 3.242.700,9086 

Julio 8,49 3.353.292,4134 

Agosto 8,49 3.353.292,4134 

Septiembre 8,21 3.242.700,9086 

TOTAL 100 39.496.966 

 
El organismo de cuenca especifica que el volumen de concesión equivale a un caudal 
medio equivalente: 1.200 l/s. 
 
El sistema definido en la CHD no incluye en esta concesión las zonas industriales ni 
algunas urbanizaciones, como se aprecia en el mapa. Al excluirse las zonas de más 
reciente creación, puede interpretarse que el perímetro de la zona de abastecimiento 
y la dotación no se encuentran actualizados a fecha de consulta. 
 

 



 
Oficina Técnica  

 

Plan de emergencias ante situaciones de sequía 

 

 

Código OE2017/00 Página 15 Planeamiento 

Por otra parte, también se aprecian algunas discrepancias en el abastecimiento de 
zonas conectadas con la red general desde hace décadas, siendo las más relevantes 
Puente Duero y La Overuela. 
 
Puente Duero dispone de una captación con un volumen de concesión de 2.005 
m3/año, pero su consumo asignado asciende a 78.300 m3/año. 
 

Código: 2602883 Código INE: 47186000402 

Municipio: Valladolid Código ALBERCA: U:47787 

Nombre: Puente Duero-Esparragal 
 

Población permanente 975 Población estacional 0 

Viviendas principales 401 Viviendas secundarias 90 

Sistema de explotación 1 5 - Carrión Sistema de explotación 2 9 - Riaza-Duratón 

Comentarios: Este municipio tiene una densidad de población de 1568,8 hab/km2 y una 
tendencia poblacional ligeramente descendente 

 

Habitantes anuales ponderados 975 

VOLÚMENES TEÓRICOS VOLÚMENES REALES VOLÚMENES CONCESIONALES 

Volumen bruto teórico 
[hm3/año] 0,0783 

Volumen suministrado 
[hm3/año] 0,09006 

Volumen concesional 
[hm3/año] 0,002 

Volumen captado anual 
[hm3/año] 0,09006 

Dotación bruta teórica 
[l/hab/dia] 220 

Dotación real [l/hab/dia] 252,9 

Eficiencia global [%] 100 
 

MES 
Habitantes mensuales 

ponderados [%] 
Reparto mensual del 

volumen [m3/mes] 

Octubre 8,49 6.647,67 

Noviembre 8,21 6.428,43 

Diciembre 8,49 6.647,67 

Enero 8,49 6.647,67 

Febrero 7,73 6.052,59 

Marzo 8,49 6.647,67 

Abril 8,21 6.428,43 

Mayo 8,49 6.647,67 

Junio 8,21 6.428,43 

Julio 8,49 6.647,67 

Agosto 8,49 6.647,67 

Septiembre 8,21 6.428,43 

TOTAL 100 78.300 
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La pedanía de La Overuela, aún dispone de una concesión para elevación de aguas 
subterráneas para su abastecimiento, si bien el volumen concedido (353 m3/año) es 
muchísimo menor que el suministrado desde la red de Valladolid (229.900 m3/año). 
 
 

Código: 2602625 Código INE: 47186000201 

Municipio: Valladolid Código ALBERCA: U:109739U:109739 

Nombre: La OveruelaLa Overuela 

 
 

Habitantes anuales ponderados 2.518 

VOLÚMENES TEÓRICOS VOLÚMENES REALES VOLÚMENES CONCESIONALES 

Volumen bruto teórico 
[hm3/año] 0,2299 

Volumen suministrado 
[hm3/año] 0,16352 

Volumen concesional 
[hm3/año] 0,00035 

Volumen captado anual 
[hm3/año] 0,16352 

Dotación bruta teórica 
[l/hab/dia] 0,2299 

Dotación real [l/hab/dia] 177,8 

Eficiencia global [%] 100 
 

 

MES 
Habitantes mensuales 

ponderados [%] 
Reparto mensual del 

volumen [m3/mes] 

Octubre 8,49 19.518,51 

Noviembre 8,21 18.874,79 

Diciembre 8,49 19.518,51 

Enero 8,49 19.518,51 

Febrero 7,73 17.771,27 

Marzo 8,49 19.518,51 

Abril 8,21 18.874,79 

Mayo 8,49 19.518,51 

Junio 8,21 18.874,79 

Julio 8,49 19.518,51 

Agosto 8,49 19.518,51 

Septiembre 8,21 18.874,79 

TOTAL 100 229.900 

 
Así mismo, en el término municipal de Valladolid existen otras urbanizaciones de 
menor entidad que carecen del servicio municipal de agua, como El Pinarillo, 
asociada al núcleo de Puente Duero pero con captación propia de aguas 
subterráneas para su uso privado. 
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Código: 2604822 Código INE: 47186000401 

Municipio: Valladolid Código ALBERCA:  

Nombre: Puente Duero-Esparragal 
 

Población permanente 170 Población estacional 00 

Viviendas principales 74 Viviendas secundarias 17 

Sistema de explotación 1 10 - Cega-Eresma-
Adaja 

Sistema de explotación 2 Ninguno 

Comentarios: Este municipio tiene una densidad de población de 1568,8 hab/km2 y una 
tendencia poblacional ligeramente descendente 

 

Habitantes anuales ponderados 170 

VOLÚMENES TEÓRICOS VOLÚMENES REALES VOLÚMENES CONCESIONALES 

Volumen bruto teórico 
[hm3/año] 0,0137 

Volumen suministrado 
[hm3/año] 0,00748 

Volumen concesional 
[hm3/año] - 

Volumen captado anual 
[hm3/año] 0,00748 

Dotación bruta teórica 
[l/hab/dia] 0,0137 

Dotación real [l/hab/dia] 120,5 

Eficiencia global [%] 100 
 

MES 
Habitantes mensuales 

ponderados [%] 
Reparto mensual del 

volumen [m3/mes] 

Octubre 8,49 1.163,13 

Noviembre 8,21 1.124,77 

Diciembre 8,49 1.163,13 

Enero 8,49 1.163,13 

Febrero 7,73 1.059,01 

Marzo 8,49 1.163,13 

Abril 8,21 1.124,77 

Mayo 8,49 1.163,13 

Junio 8,21 1.124,77 

Julio 8,49 1.163,13 

Agosto 8,49 1.163,13 

Septiembre 8,21 1.124,77 

TOTAL 100 13.700 

 

Por último, debido a que el Ayuntamiento de Valladolid no cuenta con infraestructuras 
específicas para las sequías, durante esas épocas de escasez en las que se produce 
una disminución sensible del agua bruta disponible, se requiere mantener una 
comunicación estrecha con el organismo de cuenca. 
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5.1.1 Situación del abastecimiento del servicio municipal 
 
El abastecimiento de Valladolid se encuentra ubicado en la subzona B establecida 
por el Plan Especial de Sequías en la Cuenca del Duero elaborado por el organismo 
de cuenca. 
 
Para el abastecimiento del servicio, el municipio de Valladolid cuenta con dos plantas 
potabilizadoras de aguas superficiales, que toman respectivamente de captaciones 
habituales, una en el Canal de Castilla y otra en el Canal del Duero; además de dos 
de emergencia, una sobre el río Pisuerga y otra sobre el río Duero. 
 
La potabilizadora de las ERAS se suministra así de la subcuenca del Carrión, a través 
del ramal sur del Canal de Castilla, y podría hacerlo en caso de necesidad de la 
subcuenca del Pisuerga, a través de la toma de emergencia del Puente Mayor, en 
cuyo punto ya ha recibido las aguas procedentes de la subcuenca del Arlanza. 
 
La potabilizadora de San Isidro se suministra de la subcuenca del Alto Duero, en 
puntos en los que ya ha recibido la subcuenca del Riaza, ya que el canal del Duero 
arranca en Quintanilla de Onésimo y la toma de emergencia se encuentra en la 
urbanización Tijuana del término municipal de Laguna de Duero. 
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Las subcuencas que surten al abastecimiento de Valladolid y su alfoz se encuentran 
reguladas por los siguientes embalses: 
 

ETAP Subcuenca Embalse 

Las Eras 
(Canal de Castilla) 

Carrión 
Camporedondo 
Compuerto 
Velilla de Guardo 

Las Eras 
(Puente Mayor) 

Pisuerga 
Requejada 
Cervera – Ruesga 
Aguilar de Campoo 

Arlanza 
Urquiza 
Arlanzón 

San Isidro 
(Canal del Duero y Tijuana) 

Alto Duero 
Cuerda del Pozo 
Campillo de Buitrago 
Los Rábanos 

Riaza 
Linares del Arroyo 
Las Vencias 
Burgomillodo 

 
De la tabla se desprende que el sistema de abastecimiento cuenta con una fuerte 
regulación, siendo los embalses de mayor capacidad los de Camporredondo (70 
Hm3), Compuerto (95 Hm3), Aguilar de Campoo (247 Hm3) y Cuerda del Pozo 249 
Hm3). Estas infraestructuras pueden ayudar a paliar los previsibles impactos del 
cambio climático, como son la reducción de la precipitación media, el incremento de 
su variabilidad interanual y la subida de las temperaturas especialmente en verano. 
 
Una particularidad de este conjunto es el 
trasvase que realiza el ramal norte del 
Canal de Castilla entre las cuencas del 
Pisuerga y del Carrión, ya que se 
alimenta del primero en Alar del Rey, 
para desembocar en el segundo en 
Calahorra de Ribas, justo en el punto 
que su ramal de Campos toma de este 
río. Esta situación, en época normal en 
teoría no detrae caudales del Carrión, ni afecta a la cuenca del Pisuerga, que recibe 
de nuevo gran parte del caudal a través del ramal sur, que nace en El Serrón a partir 
del ramal de campos. Sin embargo, en época de emergencia por sequía, la calidad 
como la cantidad de las aguas en Calahorra de Ribas pueden ser determinantes. 
 
El abastecimiento no recurre a otras fuentes de agua, ni superficiales (de las que la 
más significativa es el río Esgueva), ni subterráneas, aunque se ubica sobre la masa 
de agua del Esgueva, que comprende más de 391.000 Ha. 
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5.1.2 Climatología y recursos hídricos 
 
Para poder estimar tanto la posibilidad como la severidad de los fenómenos de 
sequía debemos conocer, con toda precisión, las condiciones climáticas. Entre los 
datos meteorológicos registrados los más importantes para una zona determinada 
son los que expresan y caracterizan la lluvia, la temperatura, la humedad del aire y 
las condiciones de humedad del suelo. 
 
En meteorología también se utilizan diversos indicadores para determinar si una 
situación puede considerarse como de aridez o de sequía, y se pueden clasificar 
como sigue, por grupos, de acuerdo con su estructura lógica (Dunkel et al., 1992): 
 
- Indicadores de anomalías en las precipitaciones 
- Indicadores de déficit de vapor de agua (en caso de alto déficit de saturación se 

utiliza comúnmente en meteorología la expresión "sequía atmosférica", que no 
suele significar una situación de sequía real. 

- Indicadores de balance (que comparan, en forma de cociente ordinario, las 
"entradas" (precipitaciones) con los "salidas" (evapotranspiración). 

- Indicadores de humedad del suelo 
- Indicadores de tipo recurrente 



 
Oficina Técnica  

 

Plan de emergencias ante situaciones de sequía 

 

 

Código OE2017/00 Página 21 Planeamiento 

 
Desde el punto de vista hidrológico, la sequía se produce cuando hay déficit de agua, 
incluyendo no sólo las precipitaciones sino también el caudal de los ríos, la 
escorrentía superficial y los volúmenes embalsados. Según los hidrólogos, la sequía 
se refiere a un período de caudales fluyentes por debajo de lo normal y merma de 
reservas de agua y de escorrentía superficial, cuya causa está en unas lluvias por 
debajo de lo normal, una evaporación intensa y/o la acumulación de agua en forma 
de nieve.  
 
En general, estos factores son tenidos en cuenta de una u otra forma para estudiar la 
situación de sequía por las Confederaciones Hidrográficas en cada uno de sus 
subsistemas de cuenca; por lo que no serán objeto de un estudio más pormenorizado 
en este Plan, ya que exceden del ámbito municipal. 
 
La influencia de la climatología sobre la demanda de agua se analizará en el apartado 
demografía y consumo. 
 
 
 
5.1.3 Demografía y consumo 
 
Entre los efectos causados por la actividad humana (antropogénicos) que pueden 
determinar una situación de sequía, además de la ocupación puntual de un espacio, 
hay que incluir también las circunstancias agronómicas e industriales de la cuenca 
que abastece a la población, la excesiva densidad de utilización del recurso en otros 
usos, y el suministro de agua inadecuado, son factores importantes que influyen en el 
desarrollo del fenómeno de la sequía en un área determinada. 
 
El estudio de estos aspectos es de indudable interés para argumentar medidas de 
emergencia en situaciones de extrema gravedad, ya que permiten establecer la 
disponibilidad en cantidad y calidad del recurso. Sin embargo exceden del ámbito de 
este documento, por lo que nos centraremos en la evolución de la población del 
término municipal, relacionándola con el consumo de agua, para determinar 
únicamente la demanda. 
 
Los datos básicos necesarios son la población de derecho según los últimos datos 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística apenas superan las 301.000 personas. 
Su previsión de crecimiento futura es negativa en el término municipal de Valladolid. 
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No obstante, esta situación más reciente se compensa considerando su alfoz: 
 

Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arroyo  8.039 9.590 10.872 11.716 12.758 14.461 15.680 16.643 17.572 18.491 19.042 

Cistérniga 6.680 7.243 7.620 7.873 8.055 8.253 8.449 8.578 8.734 8.789 8.895 

Fuensaldaña 1.266 1.316 1.346 1.393 1.443 1.455 1.435 1.455 1.468 1.518 1.563 

Mucientes 659 686 709 732 742 733 731 708 713 699 692 

Simancas 4.776 4.873 5.053 5.152 5.291 5.357 5.360 5.406 5.331 5.265 5.254 

Valladolid 319.943 316.564 318.461 317.864 315.522 313.437 311.501 309.714 306.830 303.905 301.876 

Villanubla 1.489 1.743 1.931 2.067 2.192 2.281 2.367 2.444 2.484 2.565 2.615 

Zaratán 3.442 4.268 4.687 4.992 5.245 5.621 5.843 5.880 6.029 6.124 6.201 

TOTAL 348.300 348.290 352.687 353.798 353.258 353.609 353.378 352.841 351.175 349.371 348.154 

 
Por ello, en la fecha de redacción de este Plan, podemos establecer la población de 
esta zona de abastecimiento en las 348.000 personas estimadas inicialmente. 
 
El volumen anualmente entregado 
por las plantas de tratamiento a la 
red en Valladolid creció 
significatívamente durante el 
desarrollo de la ciudad, para ir 
luego disminuyendo gracias a los 
esfuerzos en la gestión del agua. 
La pérdida de población en los 
últimos tiempos dentro del término 
municipal de Valladolid no ha 
tenido apenas influencia, debido a 
la conexión de los pueblos del alfoz. Esto puede verse claramente a través de la 
evolución de las dotaciones por persona y día, que alcanzaron un máximo de 458 l/hd 
en 1985, cuando se regaban los parques con agua potable en vez de agua bruta. 
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Por otra parte, las necesidades 
de agua bruta empleadas para 
satisfacer desde el servicio de 
abastecimiento de agua potable 
de esta zona, a lo largo de los 
últimos años han oscilado entre 
los dos y los tres millones de 
metros cúbicos mensuales, en 
total unos 30 Hm3 anuales. 
 
La dotación total asignada por el 
capítulo 6 de la memoria del Plan Especial de Sequías en la Cuenca del Duero 
redactado en 2011 por el organismo de cuenca, recoge una concesión para el 
abastecimiento urbano de Valladolid de 47,45 Hm3/año, que puede reducirse en caso 
de sequía a una dotación mínima de 36,00 Hm3/año (sin riego de parques y jardines 
ni baldeo de calles). En esta misma redacción se reconoce un total de concesiones 
de 76 Hm3/año en la ciudad, que incluyen todos los usos. Por alguna razón, estos 
valores a pesar de ser correctos no se recogieron en posteriores redacciones del 
documento. En cualquier caso incluso esta asignación mínima de 36 Hm3 en caso de 
emergencia por sequía, y por tanto sin riegos ni baldeos, es muy superior a la 
demanda actual normal del servicio de abastecimiento.  
 
Para satisfacer las necesidades actuales, muy inferiores a la concesión existente, 
aproximadamente el 75% del caudal utilizado procede de la ETAP Las Eras (con 
captación habitual en el Canal de Castilla, y de emergencia en el Pisuerga), y el otro 
25% de la ETAP San Isidro (con captación habitual en el Canal del Duero y de 
emergencia en el río Duero). 
 
En el término municipal de 
Valladolid, estos recursos 
captados han satisfecho una 
dotación global (incluyendo 
cualquier tipo de consumo, 
incluso pérdidas de red) por 
habitante y día que asciende a 
225 l/hd de media, con 
mínimos de 201 l/hd y máximos 
de 267 lh/d. Esto representa 
una presión sobre los recursos 
inferior a 30 Hm3/año 
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5.1.4 Análisis del consumo de agua y evolución 
 
Además de la dotación bruta por habitante, se puede discriminar el consumo de agua 
según los diferentes tipos de consumo registrado en función de la clasificación de 
Puntos de Suministro utilizada por el sistema informático del servicio.  
 
Así, las dotaciones medias diarias de agua registrada en contadores por tipo de punto 
de suministro, descontados los generales con divisionarios; y en función de que su 
lectura sea trimestral o mensual, son: 
 
litros/dia AGUA REGISTRADA PS con lectura trimestral 

TOTAL EVOLUCION DOTACIONES por PS 2012 2013 2014 2015 2016 

AGRÍCOLA 76,7 104,1 87,7 90,4 98,6 

AGUA EN ALTA 

COMUNIDAD PROPIETARIOS 300,4 274,8 204,1 194,4 179,9 

CONTRAINCENDIOS 358,7 258,1 249,7 261,1 245,6 

FREATICA 13.853,2 13.840,9 13.298,8 13.772,7 13.540,5 

FUENTES 952,9 940,3 780,8 1.281,3 5.245,1 

GARAJE/ALMACEN/APEROS 0,0 0,5 1,4 7,3 11,4 

GENERAL 217,8 409,9 420,7 184,2 276,0 

INDUSTRIAL 390,0 339,6 394,6 454,4 438,9 

LOCAL/OFICINA/DESPACHO/NAVE... 430,2 349,0 336,1 360,8 347,3 

OBRAS 321,5 321,7 324,8 533,0 647,5 

PISCINAS 468,5 276,7 2.520,5 2.693,2 2.671,2 

RIEGO/BALDEO 4.301,8 5.782,7 4.922,3 4.909,3 9.853,9 

SIN SUMINISTRO (USO INDUSTRIAL) 578,1 547,9 487,7 539,7 517,8 

VIVIENDA 221,5 209,9 206,4 207,7 213,7 

 
litros/dia AGUA REGISTRADA PS con lectura mensual 

TOTAL EVOLUCION DOTACIONES por PS 2012 2013 2014 2015 2016 

AGRÍCOLA 

AGUA EN ALTA 1.198.898,6 1.198.209,6 1.138.401,8 1.153.279,0 1.219.799,5 

COMUNIDAD PROPIETARIOS 1.969,6 4.851,8 12.267,8 11.344,5 12.428,1 

CONTRAINCENDIOS 80,8 34,2 54,8 28,8 138,4 

FREATICA 97.552,9 116.153,6 122.227,1 114.027,5 111.061,6 

FUENTES 

GARAJE/ALMACEN/APEROS 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 

GENERAL 1.442,5 1.811,0 2.065,8 2.046,6 1.899,3 

INDUSTRIAL 15.199,1 13.872,4 17.247,6 17.933,6 18.719,4 

LOCAL/OFICINA/DESPACHO/NAVE... 9.167,3 9.375,2 10.028,3 10.479,4 10.193,5 

OBRAS 2.004,1 1.817,1 4.384,2 7.059,6 5.855,5 

PISCINAS 

RIEGO/BALDEO 3.962,8 8.877,9 11.140,9 11.023,9 11.515,9 

SIN SUMINISTRO (USO INDUSTRIAL) 

VIVIENDA 10.967,9 11.731,9 12.833,8 13.019,0 12.739,7 
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En la evolución de la dotación de agua bruta se observa una tendencia a la 
reducción durante las últimas décadas, fruto por una parte de la independización de 
los consumos de riego urbano en Valladolid del abastecimiento, y por otra de la 
mejora del rendimiento de la red y la reducción del fraude y la mejora del contaje con 
el parque de contadores. También, en la evolución de las dotaciones por tipo de 
punto de suministro, se aprecia una cada vez mayor concienciación de los 
ciudadanos pro el consumo responsable de agua, especialmente cuando este se 
registra de manera individual. 
 
Esto, unido a la inversión del crecimiento de la población, hace que actualmente las 
dotaciones mínimas previstas por el organismo de cuenca para el abastecimiento 
urbano de Valladolid sean más que suficientes para satisfacer la demanda. A pesar 
de lo cual, se debe perseverar para lograr un aprovechamiento de un recurso que 
será cada vez más escaso. Por ello más adelante en este plan se establecen nuevos 
objetivos de reducción de la demanda en caso de sequía.  
 
 
5.1.5 Esquema de la red de abastecimiento 
 
La red de agua potable de Valladolid es de tipo mallado, con una arteria principal de 
1000mm que conecta ambas ETAPs, configurando una sola zona de abastecimiento. 
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No obstante, algunos puntos periféricos, tanto del término municipal de Valladolid 
como de su alfoz se suministran desde impulsiones situadas en una sola de sus 
ETAPs. No obstante, a través de la arteria principal sería posible la comunicación de 
los depósitos de ambas plantas de tratamiento, por lo que en época de escasez de 
recursos para una de las estaciones, está en parte podría suplirse desde la otra, 
hasta el límite de su capacidad. 
 
En la red de abastecimiento 
de Valladolid predominan 
los diámetros entre 100 y 
200mm, y se encuentra 
divida en sectores 
hidráulicos de muy diverso 
tamaño, aprovechando la 
mayoría de ellos las zonas 
naturales con diferente 
presión. Algunos cuentan 
con medidores de caudal 
telecontrolados con 
seguimiento  continuo, si 
bien en la mayoría estas 
labores se alternan de 
manera periódica. En cada 
uno del resto de municipios 
es su administración local 
la titular del servicio. 
 
Los materiales 
predominantes en las 
tuberías son el 
fibrocemento, fundición gris 
o dúctil, PVC y polietileno, 
en función de su antigüedad. Para las acometidas predomina el polietileno hasta los 
75 mm, y la fundición en diámetros superiores, aunque aún pueden existir acometidas 
antiguas de hierro galvanizado u otros materiales. 
 
Las válvulas de maniobra son de tipo compuerta hasta diámetros de 300 mm y 
mariposa para diámetros superiores. 
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5.2 Plantas de abastecimiento 
 
5.2.1 ETAP Las Eras 
 
Como se ha indicado, habitualmente la captación se realiza mediante una toma del 
Canal de Castilla, directamente por gravedad hasta la planta de tratamiento de Las 
Eras. Sobre la toma situada en la dársena final se realiza un pre desbaste, 
consistente en la eliminación de la mayor cantidad posible de materiales sólidos de 
mediano y gran tamaño antes de la entrada en el proceso de tratamiento, mediante 
rejas fijas con una separación de barrotes que oscila desde 8-10cm hasta 25-40mm. 
 
El agua penetra en la planta mediante tres tuberías de 400, 700 y 1000 mm de 
diámetro, llegando hasta dos torres de llegada, donde se realiza un afino con otras 
rejas más finas. El control de captación incluye las horas de funcionamiento de cada 
canalización de entrada a la planta y su caudal, así como la alteración de ls 
características organolépticamente apreciables en la entrada de agua (color, olor, 
espumas…) y el pH. 
 
Las etapas del proceso normal de tratamiento del agua en Las Eras son: 
- Pre desinfección (hipoclorito sódico NaClO), adición de sales catiónicas trivalentes 

como coagulante (sulfato de alúmina [SO4]3Al2 al 8,2% ó cloruro férrico Cl3Fe al 40%). 
En emergencias por calidad del agua bruta o vertido podría agregarse 
manualmente una disolución de carbón activo en polvo en las dos torres de 
llegada, que cuentan una con aireador neumático y otra con agitación mecánica. 

- Coagulación, floculación y decantación en los decantadores: 3 Accelator estáticos 
(150l/s), dos Accelator con puente rascador (400l/s), y un lamelar (700l/s). En 
todos los Accelator la floculación se realiza mediante el contacto con los fangos 
formados, mientras que en el lamelar existen cámaras específicas con agitadores 
para estimular el crecimiento del flóculo, además de la posibilidad de dosificar 
floculantes naturales o sintéticos, como los polielectrolitos, en caso de necesidad. 

- Filtración rápida directa a nivel constante, para retención mecánica de sólidos no 
decantados mediante lecho de arena, en 14 filtros abiertos de capa silícea con 
granulometría 0,7mm y coeficiente de uniformidad 1,7, con entre 60 y 75 cm de 
espesor sobre toberas 

- Filtración para adsorción de compuestos orgánicos mediante carbón activo, en 6 
filtros abiertos con carbón activo en grano de tamaño medio entre 0,6 y 0,7mm, en 
capa de 1 m de espesor sobre toberas. 

- Desinfección por dosificación de hipoclorito, hasta lograr concentraciones de cloro 
libre entre 0,5 y 1 mg/l en el caudal de agua tratada. 
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- Almacenamiento en el depósito de la planta, controlando su pH, turbidez y nivel de 
cloro. 

- Impulsión hasta depósito regulador de Contiendas, a almacenamientos periféricos, 
o hacia la red de distribución, con posibilidad de recloración según los casos, que 
nunca alcanzará el límite de 1 ppm de cloro libre a la salida. 

 
 
5.2.2 ETAP San Isidro 
 
Esta planta habitualmente toma del Canal del Duero mediante dos galerías que 
conducen el agua por gravedad hasta la elevación en cabecera de tratamiento dentro 
de la ETAP de San Isidro. 
 
En la derivación del canal se realiza un pre desbaste, consistente en la eliminación de 
la mayor cantidad posible de materiales sólidos de mediano y gran tamaño antes de 
la entrada en la galería, mediante rejas en la obra de toma. El agua entra a la planta 
en una arqueta desde donde es elevada a la línea de tratamiento. A la entrada de 
esta arqueta se realiza un afino con otras rejas más finas, de unos 2,5 cm de 
separación entre barras. 
 
Las etapas del proceso normal de tratamiento del agua en San Isidro son: 
- Pre desinfección (hipoclorito sódico NaClO) en la torre de llegada de agua, con 

aireador neumático. 
- Oxidación en cámara de ozonización con inyección de ozono (O3) mediante 

difusores de burbuja. 
- Adición de sales catiónicas trivalentes como coagulante en cámara de mezcla 

cloruro férrico Cl3Fe al 40% aunque eventualmente podría utilizarse otro tipo de sal como 

sulfato de alúmina [SO4]3Al2 o policloruro de aluminio, y si es preciso adición de 
carbón activo con agitación mecánica. 

- Coagulación, floculación y decantación en los decantadores: dos Accelator 
dinámicos (600 l/s) y dos Superpulsator (300 l/s). 

- Filtración rápida directa a nivel constante, para retención mecánica de sólidos no 
decantados mediante lecho de arena, en 16 filtros abiertos, 8 interiores y 8 
exteriores. Constan de una capa silícea con granulometría 0,7mm y coeficiente de 
uniformidad 1,7, con entre 60 y 75 cm de espesor sobre toberas. 

- Filtración para adsorción de compuestos orgánicos mediante carbón activo, en 6 
filtros abiertos con carbón activo en grano de tamaño medio entre 0,6 y 0,7mm, en 
capa de 1 m de espesor sobre toberas. 

- Desinfección por dosificación de hipoclorito, hasta lograr concentraciones de cloro 
libre entre 0,5 y 1 mg/l en el caudal de agua tratada. 
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- Almacenamiento en el depósito de la planta, controlando su pH, turbidez y nivel de 
cloro. 

- Impulsión a almacenamientos periféricos, o hacia la red de distribución. 
 
 
5.3 Depósitos de almacenamiento y autonomía 
 
El sistema de abastecimiento urbano cuenta en el término municipal de Valladolid con 
un total de 11 depósitos principales, que suman una capacidad de almacenamiento 
global de 218.328 m3. Se estima un volumen almacenado para casi tres días sin 
suministro, sin incluir los depósitos no gestionados o recibidos por el servicio 
municipal de agua de Valladolid (por ejemplo urbanizaciones privadas, comunidades, 
industrias, etc.). La tabla recoge las principales características de cada uno de ellos. 
 

Depósito Disposición 
Capacidad 
total (m3) 

Sistema de 
cloración 

ETAP San Isidro (viejo) Enterrado 24.000 Hipoclorito 

ETAP San Isidro (nuevo) Enterrado 50.000 Hipoclorito 

ETAP Las Eras (viejo) Enterrado 1.500 Hipoclorito 

ETAP Las Eras (filtros carbón) Enterrado 3.000 Ninguno 

Contiendas (2 senos) Superficial 100.000 Hipoclorito 

San Cristóbal (3 senos) Superficial 25.000 Hipoclorito 

Parquesol (2 senos) Semienterrado 9.000 Hipoclorito 

Fuente Berrocal (2 senos) Superficial 3.000 Hipoclorito 

Puente Duero (2 senos) Semienterrado 1.500 Hipoclorito 

Girón (2 senos) Superficial 1.200 Hipoclorito 

Fuente La Mora (2 senos) Enterrado 128 Hipoclorito 

 
 
De modo general todos y cada uno de los depósitos de almacenamiento y distribución 
de agua potable mencionados anteriormente, disponen de los siguientes 
componentes externos e internos: 

- Cámara de válvulas en entrada y salida. 
- Aliviadero 
- Integración en sistema de control. 
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5.4 Reglas generales de operación en condiciones normales 
 
Hasta hace relativamente pocos años, en cualquier servicio de abastecimiento se 
buscaban sobre unas condiciones que permitiesen la estabilidad del suministro, 
basadas en la siguiente estrategia de operación: 
 

- Acumular la mayor cantidad posible de agua en los depósitos 
- Sin considerar variaciones horarias, diarias ó estacionales 
- Sin preocuparse de la situación de la demanda en la red  
- Permitiendo incrementos de presión en unas zonas frente a otras 
- Permitiendo oscilaciones fuertes de presión en la red a lo largo del día 
- Sin identificar las zonas donde se producen pérdidas de agua 

 
Sin embargo, al incluirse en las últimas décadas nuevos compromisos con la calidad 
y la sostenibilidad, la operación de los servicios de abastecimiento entra en colisión 
con esa estrategia clásica. 
 
Actualmente es necesario adaptar la capacidad de las instalaciones y sus patrones 
de funcionamiento a la demanda de caudal que deben satisfacer en cada momento, y 
que ha sido estudiada y predicha con la mayor exactitud posible para programar 
consignas e indicadores que permitan gestionarla, para mantener la operación dentro 
de los márgenes de estabilidad admisibles, con el mínimo consumo de energía, el 
menor caudal de fugas y mínimo deterioro de las instalaciones que sean posibles. 
 
Lógicamente, estas reglas de operación deberán acomodarse para garantizar el 
suministro durante una situación de emergencia por sequía, especialmente cuando 
exista riesgo de producirse desabastecimiento por cantidad del recurso disponible o 
por su calidad; incluso utilizando otros recursos con mayores impedimentos o costes 
de operación a los ordinarios de uso normal. 
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5.5 Descripción de recursos disponibles 
 
Para atender la demanda pueden utilizarse recursos de distintas procedencias y 
características y con diferentes condiciones de uso según el marco legal. En este 
apartado se realiza la evaluación de tales recursos según la experiencia acumulada 
por su uso histórico, así como su disponibilidad en hipotéticas circunstancias críticas, 
de las que no se tiene referencia histórica. 
 
Para ello se consideran los valores normales del recurso y el volumen “asegurado” 
desde cada fuente para el caso de peores circunstancias conocidas por sequía, que 
debe ajustarse cuando sea posible incluso incluyendo estimaciones de cambio 
climático. La cuantía disponible en cada circunstancia es el valor primordial, que 
debería ser revisado por el organismo de cuenca para la aprobación del presente 
Plan. 
 
Por otra parte, se indica para cada recurso: 
- Fuente de procedencia 
- Autonomía de uso 

� Uso exclusivo de abastecimiento 
� Uso condicionado por una concesión o autorización expresa 
� Compartidos con otros usuarios de abastecimiento o con prioridad equivalente 
� Compartidos con otros tipos de uso distinto del urbano. 

- Función asignada en las prácticas de gestión integrada de los mismos 
� Uso ordinario 
� Complementarios, asimilables a ordinarios pero de utilización ocasional. 
� Reservas estratégicas a utilizar como medida preventiva o de mitigación de 

afecciones por sequía. 
� Recursos de utilización extraordinaria o de emergencia. 

- Caudal 
� Anual acumulado (hm3/año) utilizado de manera ordinaria en abastecimiento. 
� Máximo horario (m3/h) 
� Estimación de la disponibilidad del recurso (%) durante una situación de 

sequía. 
 
La tabla siguiente indica los recursos hídricos existentes en la zona urbana, cuya 
disponibilidad o aprovechamiento determinaría la oferta del abastecimiento para 
consumo humano en circunstancias normales, por si mismos o por evitar consumos 
en otros usos: 
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Re-
curso 

Descripción 
Fuente de 

procedencia 
Autonomía 

de uso 
Función 
asignada 

Caudal 
ordinario 
(hm3/año) 

Caudal 
máx (m3/h) 

Disponibilidad 
estimada en 
sequía (%) 

1 Agua superficial del Canal de Castilla (Abast) Canal de Castilla Compartido Ordinario 22,5 4.500 20 % 

2 Agua superficial del Canal del Duero (Abast) Canal del Duero Compartido Ordinario 7,5 3.125 20 % 

3 Agua superficial del río Pisuerga (Abast) Pisuerga Compartido De emergencia 0 4.500 50 % 

4 Agua superficial del río Duero (Abast) Duero Compartido De emergencia 0 3.125 30 % 

5 Agua subterránea acuífero Los Arenales  Pte Duero Compartido De emergencia 0 100 50 % 

6 Agua regenerada EDAR de Valladolid EDAR Condicionado Ocasional 36,5 4.166 40 % 

7 
Manantiales históricos (Argales, Fuente el 
Sol, Salud, Monasterio de Prado, Caños de la 
Catedral, …) 

Acuífero Esgueva Condicionado De emergencia 0 1 2 % 

8 Agua freática acuífero Esgueva Freáticos Condicionado De emergencia 0 1.500 10 % 
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5.6 Descripción de la demanda 
 
Para poder garantizar el abastecimiento resulta fundamental conocer cada una de las 
demandas, y de esa forma poder plantear la reducción temporal de los consumos de 
agua. Cualquier sistema de abastecimiento de agua, además de satisfacer los 
diferentes consumos y usos, requiere un volumen adicional para su propia operación 
y mantenimiento, y además pierde parte de los caudales con los que opera debido a 
la ineficiencia de las infraestructuras que lo forman. Por esto, es necesario segregar 
el volumen total utilizado en el sistema en esos tres grupos: 
 

- Consumo de usuarios y clientes 
- Consumo de operación del sistema. 
- Volúmenes de ineficiencia de las infraestructuras, incluido el fraude. 

 
La precisión de la información sobre las cuantías correspondientes a cada uno 
depende del rigor con que se midan habitualmente los caudales y volúmenes 
transportados o empleados en actividades concretas. En cada caso deben 
cuantificarse los volúmenes de cada grupo con la exactitud que permitan los 
elementos de medida disponibles, distinguiendo claramente los controlados mediante 
aparatos de medida de los estimados, para así poder valorar la certidumbre de los 
valores considerados. 
 
Para el último periodo de control realizado, la segregación general de volúmenes para 
el servicio de abastecimiento de agua potable se recoge en la tabla: 
 

Grupo (servicio de agua potable) % 
Consumos registrados en usuarios 77 
Consumos registrados en operación del sistema 3 
Volúmenes de ineficiencia 20 

 
 
Por otra parte, la información que será necesaria para adoptar las medidas de gestión 
del consumo pertinentes en circunstancias de sequía es la siguiente, que se 
desglosará a continuación: 
 

- Características esenciales 
- Elasticidad frente a diferentes ámbitos de intervención 
- Coste de las acciones y afecciones 
- Escenarios de riesgo/impacto 
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5.6.1 Características esenciales 
 
Las características esenciales indican las cuantías correspondientes a cada tipo de 
actividad consumidora, uso o valor de ineficiencia, atendiendo a factores que puedan 
tener especial relevancia para la gestión de situaciones de sequía, como son los 
factores climáticos, el número de unidades de consumo en cada actividad y la 
consolidación de políticas de gestión permanente de la demanda. 
 
También se tiene en cuenta en las previsiones la tasa de crecimiento prevista para 
los horizontes inmediatos en cada actividad se basará en la tasa de variación reciente 
de las unidades de consumo correspondientes. 
 
Los usos sobre los que se actuará para reducir la demanda, son los que inicialmente 
permite identificar el sistema de información del servicio, por los puntos de suministro: 
- Viviendas (doméstico individual o divisionario). 
- Comunidad de propietarios (general o centralizado). 
- Industriales (con o sin suministro –por autoabastecimiento-) 
- Local / oficina / despacho nave; y Garaje / almacén / aperos / Obras (usos 

comerciales) 
- Agrícola / Riego / Baldeo 
- Fuentes y Piscinas (usos recreativos) 
- Agua en alta (municipios del alfoz) 
- General (otras clasificaciones) 
 
Al margen quedarían los caudales para lucha contra incendios (excepcionales e 
imprescindibles, no podrían limitarse), y del freático (que no son suministrados por el 
servicio, aunque sí recogidos por el alcantarillado y depurados, y provienen del total 
de recursos hídricos disponibles en caso de emergencia por sequía). 
 
Por otra parte, a través de otros campos de la actual base de datos se podrían 
desglosar aquellos caudales utilizados en instituciones (administración local y otras), 
así como otros consumos, si se considera necesario. 
 
Además, mediante los contadores generales del departamento de operaciones se 
pueden estimar los usos ilegales y los propios del servicio: 
- Ilegales (consumos no controlados ni autorizados) 
- Usos del propio servicio (de operación, sanitarios, alcantarillado, fugas…) 
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Según el periodo abarcado por las previsiones, en las revisiones de las estimaciones 
previstas en este Plan para gestionar la situación de sequía, se considerarán los 
consumos y usos indicados más adelante para condiciones climáticas normales, 
adaptándoles si es preciso a condiciones que potencian el consumo, en base a la 
tendencia climática y estacional esperada en función de la época del año en que se 
realice la revisión. Además se indicará el margen de variación (en %) que refleja el 
valor de incertidumbre en las estimaciones. 
 
A los grupos indicados es necesario añadir otro que refleje la potencial demanda de 
usuarios que en condiciones de normalidad climática se sirven de sus propios 
recursos (autoabastecimiento), pero que en condiciones de escasez necesitan 
suministrarse del servicio municipal de agua. Este escenario suele coincidir con 
sequías prolongadas o escenarios climáticos de gran severidad, y la demanda 
esperada se agrupa en una nueva actividad: “Demanda adicional en emergencia”. 
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5.6.2 Elasticidad frente a diferentes tipos de actuación 
 
El procedimiento más habitual para minimizar los efectos de una situación de sequía 
es controlar la demanda, reduciendo temporalmente los volúmenes día a día 
suministrados, de acuerdo con el uso declarado de cada usuario. 
 

 
Cada tipo de consumo o uso solo es susceptible de un cierto grado de reducción, y 
los métodos para conseguirlo son a menudo específicos, según se orienten a los 
usuarios (persuasivos, de compromiso institucional), ó al propio gestor (mejores 
prácticas, nuevas tecnologías, recortes de presión). 
 
Cada uno de los usos en que se divide la demanda una vez caracterizada, es 
susceptible de ver reducido su consumo potencial en un porcentaje máximo 
resultante de la aplicación de todas las medidas previstas por la planificación. Este 
porcentaje máximo se denomina elasticidad de la demanda, y es diferente para cada 
uso, expresándose en %. 
 
La tabla recoge cada una de las demandas identificadas, con sus características 
esenciales para las condiciones medias, junto a los datos de partida para evaluar 
futuras situaciones y una estimación de su incertidumbre o estimación de su 
variación, sobre datos del último año completo (2016): 
 

M3/día por tipo de PS 2012 2013 2014 2015 2016 

AGRÍCOLA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

AGUA EN ALTA 7.193,4 7.189,3 6.830,4 6.919,7 7.318,8 

COMUNIDAD PROPIETARIOS 123,7 149,7 215,2 200,9 209,0 

CONTRAINCENDIOS 5,2 3,7 3,6 3,7 3,7 

FREATICA 5.012,7 5.830,5 6.069,5 5.733,4 5.590,8 

FUENTES 63,8 63,0 52,3 85,8 351,4 

GARAJE/ALMACEN/APEROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

GENERAL 13,2 21,2 22,6 14,4 17,0 

INDUSTRIAL 2.857,2 2.572,8 3.139,5 3.358,9 3.430,3 

LOCAL/OFICINA/DESPACHO/NAVE... 8.641,6 7.872,4 8.026,1 8.488,7 8.219,0 

OBRAS 72,6 71,9 82,8 135,4 153,6 

PISCINAS 0,5 0,3 2,5 2,7 2,7 

RIEGO/BALDEO 1.623,7 2.207,5 1.904,2 1.898,5 3.736,4 

SIN SUMINISTRO (USO INDUSTRIAL) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

VIVIENDA 30.250,8 29.488,1 29.781,7 30.038,4 30.499,6 
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Actividad 
Clasificación por punto 

de suministro 
Usos 

Caudal estimado 
medio total (m3/día) 

Estacionalidad 
Incertidumbre 

(%) 
Elasticidad 

(%) 

Doméstica 
Vivienda (individual o 

divisionario) + Comunidad 
de propietarios 

Consumo humano 24.567 Ligera 

20 

15% 
Limpieza 3.071 Ligera 30% 
Riego unifamiliares 1.535 Estival 60% 
Otros 1.535 Ligera 0% 

Industrial 
Industrial con o sin 

suministro –por 
autoabastecimiento 

Proceso 2.059 Ninguna 

30 

40% 
Refrigeración 858 Ligera 40% 
Consumo humano 172 Ligera 10% 
Limpieza y otros 343 Ligera 50% 

Comercial 
Local / oficina / despacho 
nave; Garaje / almacén / 

aperos; y Obras 

Consumo humano 837 Ligera 
25 

10% 
Limpieza 5.024 Ninguna 40% 
Procesos (inc. Obras) 2.512 Estival 80% 

Recreativos Fuentes y Piscinas 
Piscinas 35 Inicio verano 

10 
100% 

Fuentes 319 Ligera 100% 

Riego Agrícola / Riego / Baldeo 
Agrícola y Parques públicos 1.868 Moderada 

10 
80% 

Baldeo de calles 1.868 Moderada 50% 

Otros General No detallados 17 Ninguna 10 60% 

Agua en alta Agua en alta 

Domésticas 3.659 Ligera 

10 

20% 
Industriales 2.196 Ninguna 50% 
Institucionales 732 Ninguna 50% 
Recreativas 732 Estival 100% 

Ilegal - Uso no controlado 18.109 Estival 40 30% 

Propio Servicio - 

Operación 2.275 Ninguna 

30 

10% 
Sanitario (limpiezas) 455 Por calendario 20% 
Alcantarillado 910 Por calendario 50% 
Pérdidas y fugas 910 Var. Térmicas 50% 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OTROS ABASTECIMIENTOS 
 
El término municipal de Valladolid dispone de algunas otras concesiones sobre los 
recursos hídricos para usos urbanos, no compartido con el alfoz, que se recogen en 
los sistemas de información pública del organismo de cuenca. 
 
6.1 Captaciones bombeo aluvial del Duero: Aranda – Tordesillas - Pisuerga 
 
Se ubican en 
 

Código Nombre Población 
permanente 

Población 
estacional 

Habitantes anuales 
ponderados 

Volumen anual 
[hm3/año] 

47186000599 Contiendas (Las) 33 0 33 0,0027 

47186000399 Diseminado en 
municipio de Valladolid 

133 0 133 0,0107 

47076000304 El Pinar 153 161 193,55 0,0156 

 
 
6.2 Extracciones de aguas superficiales 
 
La Confederación hidrográfica en su SIG, tiene registradas las siguientes 
extracciones de aguas superficiales en el término municipal de Valladolid (en negrita 
las del servicio de abastecimiento): 
 

id alberca_co feature_na max_vol exp_vincul 
10011078 P:140785 CAMPO GRANDE 44.314 135/2011 
10011075 P:140781 SOTO DE MEDINILLA 38.181 135/2011 
10011076 P:140783 RUEDA DE CASTILLA 42.628 135/2011 
10011079 P:140787 PALERO, DOCTOR SANCHEZ VILLARES 3.616 135/2011 
10011077 P:140784 PASEO DE ISABEL LA CATOLICA 30.637 135/2011 
10011080 P:140788 CALLEJON DE LA ALCOHOLERA 4.801 135/2011 
10005507 P:116563 AVENIDA DE ARGENTINA 311.481 209/1986 
10005560 P:116704 PUENTE DE GARCIA MORATO 267.697 51/1997 
10005592 P:116860 <desconocido> 801.600 2207/2001 
10010919 P:140471 Sin nombre 842.515.776 8/1906 
10011056 P:140742 Paseo del Cauce 9.738 138/2011 
10011055 P:140741 Barrio Los Pajarillos 3.739 138/2011 
10011069 P:140772 PINAR DEL JALON 0 136/2011 
10011068 P:140771 HOSPITAL NUEVO 0 136/2011 
10011085 P:140796 PARQUE BOTANICO 9.929 137/2011 
10011089 P:140802 CTRA FUENSALDAÑA CON AV. GIJON 9.929 137/2011 
10011088 P:140800 P. BOTANICO 2, CTRA FUENSALDAÑA 9.929 137/2011 
10038602 P:79792 <desconocido> 83.760 2114/2005 
10009597 P:137977 PARVA DE LA Ría 3.193.651 2933/2005 
10008624 P:135933 Dársena Canal de Castilla 39.420.000 743/2010 
10008626 P:135936 Toma emergencia río Pisuerga 39.420.000 743/2010 
10038603 P:79794 <desconocido> 149.500 2115/2005 
10038605 P:79814 LINARES 41.474 2176/2005 
10089097 P:153251 Pol. Ind. Argales 92.000 115/2015 
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6.3 Extracciones de aguas subterráneas 
 
Así mismo, en los sistemas de acceso al público, la Confederación tiene registradas 
las siguientes extracciones de aguas subterráneas en el término de Valladolid: 
 

id alberca_co feature_na max_vol exp_vincul 
10085949 P:144203 <desconocido> 186.000 1421/2010 
10000128 P:100374 LAS ROTURAS 56.093 1105/2007 
10000126 P:100372 LAS TOMASAS 56.093 1105/2007 
10000125 P:100371 LAS TOMASAS 56.093 1105/2007 
10000127 P:100373 LAS ROTURAS 56.093 1105/2007 
10000129 P:100375 LAS ROTURAS 1.618 1105/2007 
10001043 P:103229 EL CABILDO 18.000 499/2002 
10000434 P:101502 SAN FRANCISCO LA MARQUESITA 110.980 35875/1988 
10000435 P:101503 POLIGONO ARGALES 460.000 2409/1999 
10000504 P:101788 LAS CALLEJAS (FACTORÃ A) 250.000 333/1996 
10000530 P:101843 LAS ARENAS 13.388 311/1997 
10000531 P:101844 LAS ARENAS 13.388 311/1997 
10000590 P:101973 LAS ARENAS 36.000 216/1992 
10000643 P:102128 POLIGONO SAN CRISTOBAL 3.915 110/1997 
10001593 P:10484 POZUELO ALTO 8.000 13635/1988 
10002208 P:106564 EL PAREDON 487.059 1352/2004 
10002211 P:106568 NAVE DEL CURA 160.653 1352/2004 
10002209 P:106565 EL PAREDON 64.261 1352/2004 
10002210 P:106566 EL PAREDON 36.415 1352/2004 
10001636 P:104988 COTARROS DE ZESO 147.826 535/2002 
10003420 P:109738 LA VEGA URBANIZACIÓN DE LA OVERUELA C/LAS LEYES Nº 1 963 698/2006 
10003422 P:109745 PAGOS DE ARGALES Y PERALES 874 672/2006 
10003535 P:110246 OVILLO 500 817/2007 
10003140 P:108868 LA CASA DE LABRADOR 37.800 829/2008 
10003402 P:109687 CALLE TOPACIO, 8 5.700 3894/2006 
10005945 P:11841 CASA NUEVA 2.000 7361/1988 
10005816 P:118006 Calle Fray Antonio de Córdoba, 85 6.000 3974/2008 
10006418 P:120582 INDUSTRIAL JALON; PARCELA UEI-1 Y POLIGONO S-44 170.000 3165/2008 
10006528 P:12107 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 109.988 7457/1988 
10086241 P:145892 PINAR DE JALON 2.990 722/2009 
10006889 P:12266 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 988 7410/1988 
10007387 P:125835 PAGO DEL CURA 54.000 2619/2009 
10008042 P:131695 El Pesquerón 1.500 2219/2009 
10008234 P:133589 La Vega 600 3564/2009 
10015691 P:21280 LA LAMPARA 10.500 4482/1988 
10012456 P:14640 PALOMARES 1.788 13111/1988 
10012480 P:14696 LA MARQUESA 200 11860/1988 
10014192 P:18162 PALOMARES 988 20122/1988 
10010795 P:140205 CORDERO 458.604 1472/2010 
10012650 P:15056 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 45.978 18296/1988 
10014438 P:18672 EL POZUELO 988 20573/1988 
10011159 P:140969 PAGO LA BARRACO o  LAMPARA en Con de la 41 240 344/2010 
10013022 P:15835 POLIGONO ARGALES 7.000 3495/1988 
10008766 P:136481 <desconocido> 137.196 1058/2010 
10011536 P:141674 C/ ACACIAS, 21 (PINAR DE ANTEQUERA) 940 768/2008 
10011610 P:141842 CAMINO EL PESQUERON 816 1345/2009 
10011631 P:141873 CARRETERA VIEJA DE SANTANDER, Nº 24 6.800 1399/2007 
10013281 P:16340 NAVILLAS 12.000 18976/1988 
10015008 P:19823 LA REVILLA 300 4043/1988 
10009216 P:13745 BASAREJO 2.000 3429/1988 
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10013374 P:16527 Serna O Polverisio 2.400 3510/1988 
10013419 P:16615 EL BERROCAL 1.100 3448/1988 
10011809 P:142581 ANTIGUA GRANJA DE INFANTERIA SAN QUINTIN 6.610 4807/2007 
10011902 P:142947 <desconocido> 2.308 2320/2004 
10011971 P:143193 POZUELO ALTO (POLÍGONO I CERRO SAN CRISTOBAL) 3.000 1162/2007 
10013603 P:16983 CAMINO PESQUERON 1.000 19441/1988 
10015294 P:20447 LA REVILLA 2.000 11052/1988 
10012036 P:143352 CR RUEDA 219 2.840 1450/2007 
10012045 P:143369 AVDA. VALLE ESGUEVA Nº 36 2.988 1664/2005 
10012112 P:143517 EL CARRASCAL 6.800 2203/2007 
10013704 P:17190 PALACIN 300 359/1987 
10015350 P:20562 MONTE DUERO 300.000 4498/1988 
10019917 P:30128 CAMINO DE PALOMARES 16.000 2189/1989 
10017216 P:24277 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 45.978 12584/1988 
10015799 P:21469 CAMPOS DE PINARILLOS 1.200 153/1986 
10017523 P:24902 CTRA. RUEDA 1.800 23635/1988 
10017545 P:24945 VILLA CONCEPCION 1.100 5621/1988 
10016085 P:22048 PINARILLO 300 5105/1988 
10020427 P:31277 EL PERAL 33.600 33179/1988 
10020456 P:31344 CORRAL DE LOS MENORES 12.000 751/1990 
10018192 P:26210 LA SERNA 1.488 31749/1988 
10020669 P:31840 LA SERNA 388 31018/1988 
10020694 P:31891 ENTREMUROS Y CORDERO 300 31056/1988 
10018320 P:26499 CASABLANCA 2.988 31899/1988 
10018392 P:26657 CALLE AVELLANO, Nº 10 120 4120/2006 
10019591 P:29387 NAVACERROS 36.000 29307/1988 
10019679 P:29598 INTRAME, S.A. 27.988 29827/1988 
10019710 P:29687 SENDA DE LA ZARZAMORA 588 29994/1988 
10019790 P:29855 VALCAZAR 388 30166/1988 
10019810 P:29906 TRES HERMANOS 2.988 30249/1988 
10027178 P:44420 VALDONSANCHO 780 731/1992 
10027197 P:44448 CÑDA PTE DUERO - ANTIGUA GRANJA INFANTERIA  SAN QUINTIN 2.044 618/1992 
10027202 P:44455 CORONILLA 8.760 4530/1988 
10027252 P:44537 ARROYO VELILLA 58.000 4611/1988 
10027309 P:44634 CAMPOS O PINARILLOS 600 1385/1993 
10027347 P:44708 Sin nombre 300 931/1992 
10027456 P:44889 PERALES O LA RIBERA 2.250 838/1994 
10027506 P:44978 ESCUELA TECNICA DE ARQUITECTURA  AVDA. SALAMANCA 900 1729/1995 
10027504 P:44974 ESCUELA TECNICA DE ARQUITECTURA- AVDA. SALAMANCA 900 1729/1995 
10025343 P:41145 CAMINO DE PALOMARES 16.000 3955/1989 
10027544 P:45040 CAMINO DE SIMANCAS S/N 480 1166/1996 
10027553 P:45054 CASA DEL LABRADOR 1.095 1974/1995 
10027592 P:45118 PERALES 840 1228/1996 
10027665 P:45250 CAMINO DE SIMANCAS C/ LAS FUENTES 60 1078/1997 
10027675 P:45264 LA VEGA (LA OVERUELA) 600 1702/1997 
10027685 P:45282 DE CAMPOS O PINARILLOS 300 1872/1996 
10027692 P:45290 LA VEGA (LA OVERUELA) 360 985/1997 
10027699 P:45308 LA OVERUELA - LA VEGA 6.000 1255/1997 
10022468 P:35562 LOS ALAMARES 12.000 34233/1988 
10023941 P:38471 POLIGONO ARGALES 109.500 34577/1988 
10025626 P:41631 CASA NUEVA 33.000 16244/1988 
10021392 P:33351 EL PERAL 1.488 28384/1988 
10022606 P:35853 POZUELO Y LA REVILLA 2.988 34382/1988 
10022721 P:36108 CASA NUEVA 24.000 14641/1988 
10024225 P:39014 LA SERNA 988 15939/1988 
10002275 P:106716 NÚCLEO URBANO 119.300 70/2001 
10024259 P:39076 GRANJA MALAGA 17.400 1511/1989 
10024335 P:39241 POZUELO Y LA REVILLA 6.000 34799/1988 
10021516 P:33629 CALLEJON DE LA HORMIGA 988 29130/1988 
10022932 P:36501 LA REVILLA 488 14902/1988 
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10025986 P:42291 CLUB MILITAR SAN ISIDRO 39.000 13534/1988 
10021725 P:34065 PARQUE REG. ARTILLERIA 30.988 25699/1988 
10021800 P:3422 LA VEGA 200 31/2003 
10024830 P:40167 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 54.994 17632/1988 
10033218 P:60843 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 54.994 17632/1988 
10022003 P:34621 LA CASA DEL TIO POBRE 3.240 14156/1988 
10026655 P:43504 LA CORONILLA 500 4601/1989 
10026738 P:43658 LA VEGA 600 4711/1989 
10026794 P:43767 LA REVILLA 3.600 1703/1990 
10026849 P:43893 PAGO DEL GREDAL 5.000 387/1986 
10026886 P:43963 POZOS DE LA NIEVE O  CAMINO DE PALOMARES 2.400 1104/1990 
10026894 P:43980 CAMINO VIEJO SIMANCAS, KM. 4 4.215 823/1987 
10027104 P:44312 BLANQUILLO Y CANTERA 1.100 1206/1991 
10022168 P:34948 CUARTEL PINAR ANTEQUERA 988 14215/1988 
10036746 P:7162 PRADO PALACIO 66.000 6790/1988 
10034924 P:65675 LEGUA DE SIMANCAS Y PAGO DE PERALES 1.988 1043/2005 
10034955 P:65731 BLANQUILLOS Y VALCAZAR 238 1538/2005 
10027749 P:45391 LA VEGA-LA OVERUELA 90 1790/1997 
10027754 P:45400 TERRADILLO (FINCA Mª EUGENIA) 6.000 1840/1997 
10027782 P:45456 JUAN DE AUSTRIA O RIBERA SAN JOSE 6.500 1104/1998 
10027791 P:45479 EL OVILLO (LA OVERUELA) 280 1413/1998 
10027797 P:45488 EL OVILLO 365 1480/1998 
10027843 P:45580 LA BARRACA-LA OVERUELA 180 1366/1997 
10027849 P:45587 LA VEGA O EL OVILLO 210 1765/1997 
10032075 P:58007 LA BARRACA 1.800 1154/1996 
10028194 P:46204 PINAR ANTEQUERA  PARC.B-1 C/ NIÑO 300 890/2000 
10028231 P:46274 URBANIZACION PINAR ANTEQUERA 150 1491/2000 
10028269 P:46343 EL OVILLO - LA OVERUELA 728 1706/1994 
10028290 P:46387 LA OVERUELA - HOYOS 1.090 1494/1999 
10028296 P:46398 SANTA ANA 180 1317/2001 
10028304 P:46411 C/ NIÑO, Nº 11 300 1909/1995 
10028355 P:46519 EL BARRIO 574 2089/1999 
10027964 P:45811 LAS CAÃ‘ADAS 6.000 1011/1999 
10027992 P:45854 C/ REAL, 68 36 1848/1999 
10028032 P:45921 EL OVILLO - LA OVERUELA 106 1989/1999 
10028049 P:45952 CAMINO DE HORNILLOS A CASASOLA 1.165 742/1998 
10028115 P:46072 EL OVILLO- LA OVERUELA 150 1072/1999 
10028409 P:46627 LA OVERUELA - HOYOS 600 1563/2001 
10028462 P:46738 HOYOS 1.748 977/2001 
10028473 P:46752 BARCIALBOLSAS, LAGAR DE LA VICTORIA 2.783 1165/2001 
10028519 P:46826 C/ GOYA, Nº 39 60 1143/2001 
10028595 P:47022 AVDA. MADRID 20-A 4.500 808/2001 
10028660 P:47173 PAGO DE HOYOS 500 65/2002 
10029025 P:48220 PAGO DE LA REVILLA 2.166 287/2004 
10033164 P:60342 EL PINAR 1.744 21575/1988 
10014978 P:19774 EL PINAR 1.744 21575/1988 
10029725 P:49696 TERRADILLOS 5.988 702/1998 
10038975 P:8160 LA RUBIA 2.988 31646/1988 
10038122 P:77610 COLEGIO SAN AGUSTIN 30.000 630/1987 
10039083 P:82280 RIBERA DEL PINO 25.687 1197/1989 
10038206 P:77842 QUEMADILLOS 21.000 160/1992 
10039419 P:83613 ARGALES 14.750 1916/2006 
10039420 P:83614 ARGALES 14.750 1916/2006 
10037165 P:7426 LA REVILLA 200 1713/1988 
10040512 P:8896 PALOMARES 1.000 1822/1988 
10040910 P:9094 CAÑADA REAL 4.000 1643/1988 
10037716 P:76194 SANTA ANA 156.492 996/2006 
10042720 P:97692 ANTIGUO PARAJE POZOS DE LA NIEVE 28.000 224/1998 
10041363 P:92844 LA CASA DEL LABRADOR 61.005 293/1995 
10043056 P:99148 LAGARES CONDE REINOSO 336.792 307/1996 
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10001941 P:105866 CAMPOS 290.000 225/2000 
10001942 P:105867 CAMPOS 290.000 225/2000 
10006571 P:12117 LA LAMPARA 1.500 7583/1988 
10002594 P:107490 VALDONSANCHO 47.952 1402/2003 
10003860 P:111575 CONVENTO DE NTRA SRA DEL ROSARIO 39.420 2637/2008 
10007329 P:12536 CALLE AVELLANO Nº 10 120 7494/1988 
10022563 P:35766 CASA NUEVA 24.000 26034/1988 
10011745 P:142336 CAMINO DEL CABILDO, Nº 28 1.500 1762/1996 
10013423 P:16620 CABILDO 3.500 3546/1988 
10026842 P:43879 POZUELO BAJO 3.744 1139/1987 
10016355 P:22576 SAN JUAN DE DIOS 120.000 5091/1988 
10001436 P:104396 FUENTE LA MORA 36.000 1351/2003 
10012061 P:143397 <desconocido> 1.200 627/2011 
10015386 P:20638 EL PINAR 500 4553/1988 
10009948 P:13860 POZUELO Y LA REVILLA 500 3361/1988 
10022766 P:36200 LA REVILLA 588 14742/1988 
10014468 P:18726 EL PERAL 6.000 20628/1988 
10012954 P:15707 POZUELO ALTO 1.000 3529/1988 
10027233 P:44508 Sin nombre 3.000 13156/1988 
10027293 P:44609 BASAREJO 125 933/1992 
10014810 P:19420 PERALES 60.000 21266/1988 
10025317 P:41076 CALLE VUELO 5.988 35162/1988 
10027512 P:44988 LA BERRACA (LA OVERUELA) 300 1880/1995 
10027522 P:45002 BLANQUILLOS-LA CANTERA 158 683/1994 
10027673 P:45260 LAS CULEBRAS 1.813 1448/1997 
10027706 P:45319 LAGAR ALTO Y CULEBRA 2.400 1125/1997 
10027734 P:45366 LA OVERUELA O EL OVILLO 240 1263/1997 
10027737 P:45372 LA OVERUELA - EL OVILLO 180 1389/1997 
10028655 P:47162 PINARILLO 720 445/2003 
10038735 P:80377 PINAR DE ANTEQUERA 1.088 381/1986 
10028996 P:48164 CL GENERAL SOLCHAGA 44 2.578 272/2004 
10037722 P:76219 POLIGONO ARGALES   56-A 16.425 987/2004 
10026919 P:44022 PRADO DE RUBI (LA ARBOLADA) 1.952 1267/1990 
10027095 P:44302 LA RIVERA 7.200 35866/1988 
10027126 P:44339 Sin nombre 9.450 13054/1988 
10038272 P:7801 SANTA ANA 488 2568/1989 
10040924 P:90989 <desconocido> 141.000 2558/2005 
10043123 P:99411 <desconocido> 93.600 2558/2005 
10027925 P:45729 CAMINO DE SIMANCAS, 4 359 771/1998 
10027926 P:45731 CAMINO VIEJO SIMANCAS 4 359 771/1998 
10027930 P:45740 LA BARRACA 165 1410/1997 
10031271 P:56503 CALLEJON DE LA HORMIGA 140 1300/1998 
10035121 P:66087 BLANQUILLO Y LA CANTERA 899 1542/2005 
10035124 P:66092 ARGALES. PERALES. CUESTA MINAYA. 659 1541/2005 
10028273 P:46352 PARCELA DE LA EDAR 3.942 849/1999 
10028360 P:46533 EL BERROCAL 843 1505/2000 
10031284 P:56526 LA BARRACA (LA OVERUELA) 3.000 2073/1995 
10028485 P:46773 LAS ROTURAS 548 707/2000 
10028501 P:46797 ARGALES O REVILLA 1.148 735/2000 
10028559 P:46887 EL REBOLLAR 6.900 1267/2000 
10041063 P:9174 CASA NUEVA 24.000 16580/1988 
10013081 P:15946 POZUELO Y LA REVILLA 500 18773/1988 
10006377 P:120451 JUAN ZARATÁN 213.000 520/2002 
10008129 P:13255 AVD. SANTANDER, Nº 8 18.000 10588/1988 
10007308 P:125219 COVARESA SUR 1.000 2006/2009 
10009413 P:137750 La Vega 600 1392/2010 
10011934 P:143062 LA VEGA 53.340 1489/2004 
10015286 P:20431 LA RUBIA 3.488 8880/1988 
10012033 P:143348 CM Virgen de la Merced nº 58 1 383 620/2011 
10011074 P:140780 PUENTE DEL CABILDO 28.819 1001/1989 



 
Oficina Técnica  

 

Plan de emergencias ante situaciones de sequía 

 

 

Código OE2017/00 Página 43 Planeamiento 

10021554 P:33711 LA VEGA 3.000 353/1988 
10033569 P:62085 LA VEGA 288 345/2005 
10026098 P:42510 ARGALES 388 28507/1988 
10027751 P:45398 PERALES- LA LEGUA DE SIMANCAS 420 1794/1997 
10027801 P:45497 PUENTE BERROCAL 4.104 33/2002 
10018704 P:27318 EL BERROCAL 1.500 32021/1988 
10023258 P:3715 LA VEGA - LA OVERUELA 180 24/2003 
10027974 P:45828 POLIGONO SAN CRISTOBAL C/ ALUMINIO 1.800 1110/1998 
10027302 P:44618 URBANIZACION LOS DOCTRINOS 360 1172/1987 
10028149 P:46132 C/ ESTIO, Nº 27 60 1256/1999 
10015961 P:21784 VILLA BORJA 988 9392/1988 
10019080 P:28195 SANTA ANA 1.000 3061/1989 
10023739 P:38050 HOYOS Y ASPEROTA 24.000 15329/1988 
10023780 P:38141 LA REVILLA 4.188 15426/1988 
10025302 P:41040 COTORREDONDO 1.688 35136/1988 
10027374 P:44763 CAMINO DE PALOMARES 1.800 1462/1993 
10027399 P:44797 EL OVILLO 300 1647/1993 
10026594 P:43409 EL PINO 600 1085/1987 
10027648 P:45212 CAMINO DEL CABILDO 1.500 873/1996 
10023549 P:37717 CALLE AVELLANO, Nº 10 1.800 4122/2006 
10022440 P:35500 ARCAS REALES 71 500 34188/1988 
10022459 P:35548 ARGALES 400 34223/1988 
10026846 P:43888 AVDA. MADRID 44 5.803 39/2004 
10022536 P:35712 POZO NIEVE O LA MUÃ‘ECA 2.000 34302/1988 
10026988 P:44138 LA GLORIA 1.200 1274/1991 
10027028 P:44197 BERROCAL 3.000 1497/1990 
10027078 P:44279 SENDA DEL CAMPO 20.640 138/1987 
10034339 P:64167 CALLEJÃ“N DE LA ALCOHOLERA 3.588 2176/1999 
10028781 P:47613 POLIGONO ARGALES 1.000 4741/1989 
10016673 P:23225 POZUELO Y LA REVILLA 120.000 22975/1988 
10021452 P:33477 LA RUBIA 3.650 28752/1988 
10039889 P:8549 PERALES 60.000 1056/1988 
10036877 P:7242 ARGALES 300 12381/1988 
10000604 P:102001 EL ESPARRAGAL 66.660 215/1992 
10029547 P:49258 LA REVILLA 1.488 35965/1988 
10038318 P:78146 CAMPOS 45.805 189/1993 
10003343 P:109527 CALLE PALOMARES 1.800 661/2006 
10031004 P:56049 VALDEZOÃ‘O 6.936 687/2004 
10037166 P:7427 CAMINO VIEJO DE SIMANCAS 1.200 1738/1988 
10028061 P:45974 CAMINO PALOMARES 300 972/1999 
10028444 P:46707 EL PINARILLO 1.278 1478/2001 
10029477 P:49101 CASA DEL TIO POBRE 75.360 445/2004 
10029888 P:49988 <desconocido> 140.000 443/2001 
10027159 P:44393 EL CORRAL 6.700 19693/1988 
10027234 P:44509 TIERRA CORRAL DE BUEYES, LA GALERA KM. 3 1.520 1766/1992 
10023952 P:38490 LAS ROTURAS 6.472 838/1990 
10021346 P:33263 CALVERAS 2.988 601/1990 
10024349 P:3927 C/ LAVANDA N 1 (POL.PINAR ANTEQUERA) 300 73/2002 
10024856 P:40217 POZUELO Y LA REVILLA 2.000 35334/1988 
10026938 P:44051 EL TESO 4.484 1404/1990 
10016481 P:22812 POZUELO Y LA REVILLA 500 22642/1988 
10083835 P:145692 CM Virgen de la Merced nº 58 2 1.000 496/2012 
10087013 P:149089 Captación expediente 496/2012 2.012 496/2012 
10007378 P:125747 Pago Navillas 0 1593/2012 
10012040 P:143358 Navillas 30.000 1593/2012 
10087405 P:149322 Captación expediente 1593/2012 30.000 1593/2012 
10085287 P:148047 CAMINO VIRGEN  DELA MERCED Nº 12 0 1512/2012 
10085288 P:148049 CAMINO VIRGEN  DELA MERCED Nº 12 0 1512/2012 
10084565 P:148048 CAMINO VIRGEN  DELA MERCED Nº 12 0 1512/2012 
10084655 P:147219 Calle Otelo 49 300 969/2012 
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10084880 P:145763 Quitapesares 600 268/2012 
10084976 P:145764 Quitapesares 600 268/2012 
10084947 P:145797 Camino de las Berzosas 500 319/2012 
10085012 P:145799 Ribera 1.200 320/2012 
10085466 P:147222 Calle Romero nº 2 800 978/2012 
10086485 P:149693 Polígono Industrial Nicas- Lesaffre 4 36.582 694/2013 
10005467 P:116455 Polígono Industrial Nicas- Lesaffre 2 513.406 694/2013 
10005466 P:116454 Polígono Industrial Nicas- Lesaffre 1 513.406 694/2013 
10005468 P:116457 Polígono Industrial Nicas- Lesaffre 3 513.406 694/2013 
10026189 P:4269 Juan Zaratán 268.720 554/2013 
10086526 P:149283 Cordero 0 96/2013 
10037779 P:76390 El Paredón 81.751 1000/2013 
10087103 P:149487 Captación expediente 563/2013 500 563/2013 
10086873 P:148712 Captación expediente 128/2013 2.160 128/2013 
10087204 P:149873 Captación expediente 838/2013 650 838/2013 
10087307 P:150408 Captación expediente 1174/2013 2.800 1174/2013 
10086912 P:148920 Captación expediente 231/2013 505 231/2013 
10087406 P:148567 Captación expediente 1610/2012 383 1610/2012 
10011848 P:142802 C/ Dulzaina,2 (1) - Hospital Río Hortega 107.889 1093/2013 
10083912 P:147463 C/ Dulzaina,2 (2) 15.378 1093/2013 
10088324 P:148838 Captación asociada al expediente 4484/2006 580.000 4484/2006 
10086963 P:149087 Captación expediente 346/2013 5.300 556/2014 
10088047 P:150967 Captación asociada al expediente 1495/2013 0 556/2014 
10089232 P:153675 Navillas 23.700 158/2015 
10086416 P:149068 Navillas 30.000 1341/2014 
10010542 P:139729 Polígono Industrial Área Especial 23 - NICAS". Parcela FR-QE 128.000 115/2015 
10089096 P:154687 Pol. Ind. Argales (c /Vazquez de Menchaca, 11_2) 220.000 115/2015 
10086242 P:145243 Pol. Ind. Argales (c /Vazquez de Menchaca, 11) 238.000 115/2015 
10089149 P:153666 Navabuena 2.278 174/2015 
10089420 P:155512 Captación asociada al expediente 161/2016 1.351 161/2016 
10089968 P:156335 Captación asociada al expediente 937/2016 613 937/2016 
10089938 P:155429 Captación asociada al expediente 48/2016 1.487 48/2016 
10089936 P:155414 Captación asociada al expediente 42/2016 467 42/2016 
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7. DEFINICIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA POR SEQUÍA 
 
7.1 Condicionantes ambientales 
 
Tener previsto cuándo y cómo actuar tiene especial relevancia ante una situación de 
sequía, ya que anticiparse a ella es el modo más eficiente de mitigar sus efectos. Se 
define, pues, el estado de emergencia como el ámbito temporal y espacial en el que 
serán de aplicación un conjunto de medidas tendentes a mitigar los efectos de la 
sequía. 
 
La sequía es un fenómeno hidrológico extremo, generalmente impredecible, que 
supone una disminución coyuntural significativa de los recursos hídricos durante un 
periodo temporal suficientemente prolongado, que afecta a un área extensa, puede 
impedir cubrir las demandas de agua al cien por cien y tiene consecuencias 
económicas adversas.  
 
Se suelen distinguir cuatro tipos diferentes de sequía: meteorológica, hidrológica, 
agrícola y socioeconómica. Los dos primeros describen fenómenos físicos, mientras 
que el resto describen el impacto de los dos primeros en la producción agrícola o en 
otros indicadores económicos: 
 

• Sequía meteorológica: es una condición anormal y recurrente del clima que 
ocurre en todas las regiones climáticas de la Tierra, caracterizada por una 
marcada reducción de la cantidad de precipitación que se registra sobre una zona, 
y puede producir serios desbalances hidrológicos. Se define únicamente mediante 
los datos de precipitación, a partir de la disminución en la caída de lluvias durante 
un periodo determinado, por debajo de una cantidad específica.  

 

• Sequía hidrológica: en términos hidrológicos, se produce una sequía cuando se 
presenta una precipitación menor a la media estacional, a escala regional, lo que 
produce una reducción anormal del nivel de aprovisionamiento en los cursos de 
agua y en las reservas de agua superficial o subterránea. Es decir, existe una 
disminución de los recursos hídricos por debajo de un nivel determinado durante 
un periodo dado de tiempo. Su definición incorpora datos de disponibilidad y tasas 
de consumo basadas en el suministro normal del sistema (uso doméstico, 
industrial y agricultura en regadío). 

 

• Sequía agrícola: se refiere al déficit marcado y permanente de lluvia que reduce 
significativamente la producción agrícola con relación a la normal o a los valores 
esperados para una región dada  
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• Sequía socioeconómica: ocurre cuando las lluvias son insuficientes y tienen un 
efecto significativo sobre las comunidades y su economía (energía hidroeléctrica, 
aprovisionamiento en agua potable, en la industria, etc.) 

 
La causa próxima o inmediata de la sequía, como déficit en precipitación puede 
deberse a uno o más factores: 

• ausencia de humedad en la atmósfera, 

• subsidencia a gran escala (movimiento descendente del aire en la atmósfera) 
que suprime la acción convectiva, 

• ausencia de llegada de sistemas cargados de lluvia, 

• cambios provocados por el hombre en el medio, capaces de incrementar la 
contaminación o reducir la cobertura vegetal. 

 
Además, debe considerarse una causa particular en algunas regiones las alteraciones 
producidas por el cambio climático. Según el último informe del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) se prevé un cambio en la 
temperatura de hasta 5.8 grados para este siglo, lo que acarreará cambios en los 
patrones normales de precipitación. 
 
Históricamente, España es un país especialmente afectado por el fenómeno de la 
sequía, pues durante el período 1880-2000 más de la mitad de los años se han 
calificado como de secos o muy secos, registrándose amplias series de sequías: 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Libro Blanco del Agua, las sequías más graves y generalizadas entre 1940 y 
1996 se concentraron en tres periodos:  

• octubre de 1941 a septiembre de 1945, 

• octubre de 1979 a septiembre 1983. 

• octubre de 1990 a septiembre de 1995. 
 
En los sistemas de abastecimiento de los que se surte la demanda urbana de 
Valladolid y su alfoz, según el plan de sequías de la CHD, los principales episodios de 
emergencia recientes han sido: 
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Subsistema Carrión (ETAP Eras – Canal de Castilla): 
 

• En 1989/02 debido al bajo nivel de Camporredondo se limitaron los caudales 
desembalsados, afectando a los riegos de Tierra de Campos. La demanda de 
Valladolid superaba en un 20 % la cantidad disponible, y la calidad del agua se 
reduce por el bajo nivel en el Canal de Castilla, debiéndose reducir el caudal 
tratado en la ETAP por la incapacidad de las instalaciones entonces existentes 
para tratar convenientemente el agua del río.  

• En 1990/06 el canal de Carrión no permite el riego agrícola, y debe centrarse 
principalmente en el abastecimiento de núcleos de población. 

• En 1992/02 la sequía impide la siembra en Tierra de Campos. 

• En 1997/05 se reduce el volumen embalsado objetivo, y se recomienda evitar los 
cultivos con elevadas necesidades de riego, recordándose el uso prioritario de 
abastecimiento. 

• 1998/12 se produce una reducción de la pluviometría al 50%, lo que obliga a 
suspender en marzo la campaña de riego, limitando los desembalses al 
abastecimiento y mantenimiento de caudales ecológicos. 

• En 2008/03 se reduce el volumen mínimo objetivo conjunto entre los embalses de 
Compuerto y Camporredondo, y se limita el caudal ecológico del Carrión en un 
25% debido a la ausencia de vertido en la azucarera de Monzón y a la correcta 
operación de la EDAR de Palencia. 

 
 
Subsistema Alto Duero (ETAP San Isidro – Canal del Duero) 
 

• En el año 1989/90 se producen algunos problemas de escasez de agua para la 
agricultura, debido a las precauciones adoptadas para garantizar el 
abastecimiento de los núcleos de población, algunos importantes como Soria y 
Aranda de Duero. Sin embargo, la sequía afecta menos al sistema Riaza – 
Duratón, por lo que probablemente no llega a alcanzar a esta toma de Valladolid. 

• En el año 2001/02 se restringió el riego a la mitad especialmente en la cola del 
Canal de Guma. La situación tampoco llega a afectar alcanzar las tomas de 
Valladolid. 

• En 2008/02 se produce una sequía que no requiere la adopción de medidas 
reseñables. 

 
 
En líneas generales, toda sequía afecta a los caudales ambientales, así como la 
calidad de las aguas. Particularmente en la Confederación Hidrográfica del Duero y 
en la zona de Valladolid, en las últimas sequías los impactos ambientales más 
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destacados dentro del ámbito urbano fueron los relativos a mortandad de peces, 
debidos a: 
 

• Debido a los bajos caudales y al calor, se han producido episodios de proliferación 
de algas, alcanzándose concentraciones inusualmente elevadas, lo que ha 
afectado a la calidad organoléptica del agua y en ocasiones extremas, ha llegado 
a reducir el oxígeno disponible en el medio, produciendo la mortandad de peces 
en algunos puntos. 

• Reducción del nivel en los cauces, por la escasez de precipitaciones continuada, 
impidiendo el acceso al recurso en algunos usos por gravedad. Puntualmente, en 
casos críticos esto incluso ha requerido la extracción y el traslado de peces de 
algunas zonas para evitar su muerte por asfixia. 

• Excepcionalmente, se produjeron algunos episodios incremento de la turbidez del 
agua superficial, por arrastres de escorrentía en caso de tormentas. En ocasiones 
esto también ha producido mortandad de peces en zonas de la cuenca tras las 
tormentas, debidos por un lado a la acumulación de contaminantes en las zonas 
impermeables urbanas durante la sequía, que son arrastrados en caso de 
tormenta hacia el río, y por otra a las altas temperaturas y a la reducción de 
caudales, lo que provoca una mayor sensibilidad de los cauces al incremento de la 
contaminación. 

 
Como conclusiones de este análisis histórico, podemos afirmar que la ausencia 
reciente de impactos negativos por sequía sobre el abastecimiento urbano de 
Valladolid han sido debidos, principalmente a los siguientes factores: 

• Disponibilidad de tomas alternativas de agua, procedentes de diversos 
subsistemas de la cuenca. 

• Reducción continua de la presión sobre los recursos hídricos de nuestro entorno, 
promoviendo un uso más eficiente del agua y adoptando las mejores prácticas del 
sector. 

• Modernización de los sistemas de tratamiento en las potabilizadoras, con etapas 
complementarias (filtros de carbón activo, ozono) o redundantes (nuevos 
decantadores adicionales), y otras mejoras (desinfección con hipoclorito, 
telecontrol de procesos), que son capaces de mantener el caudal de tratamiento 
con peores calidades de agua bruta.  

• Concepción integral de la operación no solo del servicio de abastecimiento, 
alcantarillado y depuración de agua de Valladolid, sino de otros situados aguas 
arriba de su cuenca, colaborando solidariamente para el mejor aprovechamiento 
del recurso, especialmente en épocas de escasez. 
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7.2 Identificación de escenarios de escasez 
 
Normalmente el estado de sequía viene impuesto por condicionantes externos al 
abastecimiento urbano, y la declaración de la sequía o estado de emergencia (salvo 
causas que le sean directamente imputables) no depende del propio municipio. Es 
más, la declaración oficial de sequía corresponde a la autoridad competente, y es tras 
esa declaración cuando son de aplicación una serie de limitaciones al uso y consumo 
de agua. Sin embargo, esto no es obstáculo para que, en función de las fuentes de 
suministro locales, pueda ser decisión del servicio de abastecimiento la declaración 
de sequía (aunque no oficial, por lo que hay que hablar de desabastecimiento) o de 
estado de emergencia. 
 
Es claro pues, que establecer los niveles de alerta en base a indicadores objetivos 
relacionados con las reservas y aportaciones de agua al sistema de abastecimiento 
urbano de Valladolid, corresponde a quién posee la responsabilidad de la gestión de 
los recursos hídricos que utiliza el municipio y su alfoz. Así pues, los niveles de alerta 
y seguimiento que se establecen en este Plan de Emergencia, están en concordancia 
directa con los indicadores establecidos en el Plan Especial de Sequías de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, organismo competente en la gestión de las 
reservas y aportaciones, si bien en caso de una situación de desabastecimiento la 
propia administración local de Valladolid puede activar las medidas recogidas. 
 
Para ello el citado Plan Especial de Sequías utiliza el Índice de Estado propuesto por 
el Ministerio, que define los umbrales de normalidad, prealerta, alerta y emergencia: 
 

• Estado de normalidad: nivel verde, implica que los indicadores de sequía están 
por encima de los valores medios registrados en las series históricas de los 
indicadores.  

• Estado de prealerta: nivel amarillo, se activa cuando los indicadores descienden 
por debajo de los valores medios históricos, por lo que es conveniente extremar el 
control.  

• Estado de alerta: nivel naranja, se activa cuando es necesario poner en marcha 
medidas de conservación del recurso y de gestión de la demanda que permitan su 
mantenimiento con aplicación de las medidas de ahorro pertinentes.  

• Estado de emergencia: nivel rojo, se activa cuando es ineludible la aplicación de 
medidas excepcionales.  

 
Los valores umbrales para estas marcas de clase se han delimitado para cada mes 
del año para ajustar la gravedad de su ocurrencia a vulnerabilidad consecuencia de la 
estacionalidad sobre el año hidrológico. Así, toman valores superiores en la primavera 
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donde los cultivos son más vulnerables, y antes del inicio del verano, que es el 
momento de mayor demanda urbana. 
 

SITUACIÓN VALORES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

NORMALIDAD Ie> 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

PREALERTA Ie Normalidad ≥ Ie > 0,15 0,16 0,18 0,21 0,25 0,30 0,30 0,29 0,26 0,23 0,20 0,17 

ALERTA Ie Prealerta ≥ Ie > 0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07 0,05 0,03 

EMERGENCIA Ie Alerta ≥ Ie > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los criterios para el cálculo de este índice son la comparación con la media de la 
serie histórica considerada, pero incorporando la comparación con los valores 
máximos y mínimos históricos. La fórmula incluye la normalización del valor en el 
intervalo (0,1), de manera que se facilite una comparación cuantitativa entre 
situaciones, correspondiendo el valor cero del índice de estado al mínimo y el 1 al 
máximo, pero forzando una reducción del sesgo al asignar el valor 0,5 al promedio de 
la serie, por medio de dos expresiones lineales: 

 
 

 
Siendo: 

Vi: Valor de la medida obtenida en el mes de seguimiento 
Vmed: Valor medio del mes en la serie considerada 
Vmax: Valor máximo del mes en la serie considerada 
Vmin: Valor mínimo del mes en la serie considerada 
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Los indicadores utilizados han sido: 
 

• Volumen de embalses del Estado (gestionados por la CHD). Frecuencia de 
actualización de los datos: días.  

• Entradas a embalses del Estado (gestionados por la CHD): Frecuencia de 
actualización de los datos: días.  

• Entradas a embalses hidroeléctricos: Frecuencia de actualización de los datos: 
1 mes.  

• Aforos de lectura automática registrados por la CHD: Frecuencia de 
actualización de los datos: días.  

• Pluviómetros correspondientes al Convenio de Albufeira: Frecuencia de 
actualización de los datos: días.  

 
 
Cada uno de ellos se ha estudiado y ponderado para un subsistema particular de la 
cuenca, cuyo resumen se recoge en la tabla siguiente, resaltándose en negrita 
aquellos que afectan directamente a Valladolid. 
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Subsistema de 

explotación 
Indicadores ponderados 

ESLA - 
VALDERADUEY 

Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de Porma 
(30%), en el de Riaño (50%) y en la EA 2070 (Bernesga en La Robla) (10%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de León (10%). 

ÓRBIGO 
Volumen almacenado a final de mes en el embalse de Barrios de Luna (85%). 
Volumen almacenado a final de mes en el embalse de Villameca (15%). 

TERA 
Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de Cernadilla 
(70%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Zamora (30%). 

CARRIÓN 

Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de 
Camporredondo (80%), y en la EA 2041 (Ucieza en Villalcázar) (10%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Valladolid-
Villanubla (10%). 

PISUERGA 

Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de 
Requejada (50%), y en la EA 2049 (Esgueva en Cabañes de Esgueva) (10%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Valladolid-Villanubla 
(40%). 

ARLANZA 
Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de Arlanzón 
(50%), y en la EA 2030 (Arlanza en Covarrubias) (50%). 

ALTO DUERO 
Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de La 
Cuerda del Pozo (40%), y en la EA 2005 (Ucero en Osma) (40%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Soria (20%). 

RIAZA 

Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en los embalses de Linares 
del Arroyo (40%) y Burgomillodo (40%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Valladolid-Villanubla 
(20%). 

ADAJA – CEGA 
Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en los embalses del Pontón 
Alto (50%) y en la EA 2046 (Adaja en Ávila) (50%). 

BAJO DUERO 
Precipitación acumulada en 6 meses en los pluviómetros de Zamora (40%), 
Salamanca-Matacán (30%) y Valladolid- Villanubla (30%). 

ÁGUEDA 

Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de Águeda 
(25%). 
Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de Irueña 
(60%) 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Salamanca-Matacán 
(15%). 

TORMES 

Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en el embalse de Santa 
Teresa (75%). 
Precipitación acumulada en 6 meses en el pluviómetro de Salamanca-Matacán 
(25%). 

TÁMEGA 
Aportaciones acumuladas en 6 meses registradas en la EA 2818 (Támega en 
Verín). 

 
Así mismo, las demandas más relevantes asociadas a cada uno de esos indicadores 
para el cálculo del índice de estado, son: 
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SISTEMA DE 

EXPLOTACIÓN 
INDICADOR DEMANDA ASOCIADA 

ESLA - 
VALDERADUEY 

Volumen a final de mes del embalse de 
Porma 

Riegos regulados por Porma 
Abastecimiento a León 

Volumen a final de mes del embalse de 
Riaño Riegos regulados por Riaño 

ÓRBIGO 

Aportación de entrada al embalse de 
Villameca acumulada en 6 meses 

Riegos de Tuerto 
Abastecimiento a Astorga 

Volumen a final de mes del embalse de 
Barrios de Luna 

Riegos del Órbigo 
Abastecimiento a León y Benavente 

TERA 
Aportación de entrada al embalse de 
Cernadilla acumulada en 6 meses. Riegos del Tera. 

TÁMEGA 
Aportaciones acumuladas en 6 meses en 
el aforo 2818 (río Támega en Verín) 

Abastecimiento a la comarca de 
Verín 

CARRIÓN 
Aportación de entrada al embalse de 
Camporredondo acumulada en 6 meses 

Riegos de Carrión 
Abastecimiento a Guardo – Saldaña, 
Palencia y Valladolid 
Abastecimientos industriales 

PISUERGA  
Volumen a final de mes de los embalses 
de Cervera, Requejada y Aguilar 

Riegos del Pisuerga 
Abastecimientos industriales 

ARLANZA 

Volumen a final de mes de los embalses 
de Arlanzón + Úrquiza 

Riegos del Arlanza 
Abastecimiento a Burgos 

Aportaciones acumuladas en 6 meses en 
el aforo 2030 (Covarrubias) Riegos del Arlanza 

ALTO DUERO 
Volumen a final de mes del embalse de 
Cuerda del Pozo 

Riegos del Alto Duero 
Abastecimiento a Soria, Aranda de 
Duero, Laguna de Duero y 
Valladolid. 
Abastecimientos industriales 

RIAZA 

Aportación de entrada al embalse de 
Linares del Arroyo acumulada en 6 meses 

Riegos del Riaza 
Abastecimientos industriales 

Aportación de entrada al embalse de 
Burgomillodo acumulada en 6 meses Riegos del Duratón 

ADAJA – CEGA 

Aportaciones acumuladas en 6 meses en 
el aforo 2046 (Ávila) 

Abastecimiento a Ávila y 
Mancomunidad Tierra de Adaja 

Aportación de entrada al embalse de 
Pontón Alto acumulada en 6 meses 

Abastecimiento a Segovia y 
Mancomunidad del Río Eresma 

BAJO DUERO 
Pluviómetros de Zamora, Salamanca 
Matacán y Valladolid – Villanubla. 

Abastecimiento a Zamora 
Abastecimientos industriales 

ÁGUEDA 
Aportación de entrada al embalse de 
Águeda acumulada en 6 meses 

Riegos del Águeda 
Abastecimiento a Ciudad Rodrigo 

TORMES 
Volumen a final de mes del embalse de 
Santa Teresa 

Riegos del Tormes 
Abastecimiento a Salamanca 

 
El sistema Pisuerga podría afectar a Valladolid en caso de algún incidente o 
emergencia en el Canal de Castilla, pero no durante la operación habitual. 
 
A partir de la situación dada por el cálculo del índice de estado IE realizado por la 
CHD, se adaptará la gestión del servicio municipal de agua para adecuar la oferta 
disponible del recurso a la demanda. 
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7.2.1 Escenario de prevención 
 

Se corresponde con una situación de normalidad según el índice de estado 
calculado para todos los subsistemas de la cuenca hidrográfica que proporcionan los 
caudales de abastecimiento a Valladolid.  
 

1 ≥ Ie > 0,5 

 
En él se debe trabajar para garantizar la óptima gestión de todas las instalaciones y 
su disponibilidad en caso necesario, además de alcanzar su máxima eficiencia. Son 
de especial importancia las operaciones de mantenimiento de las captaciones y 
plantas de tratamiento, la reducción de caudales de agua no registrada o consumida 
en procesos propios, y la actualización de conocimientos del personal. 
 
Por otra parte, también deben realizarse las labores de prevención incidiendo sobre la 
demanda, mediante campañas de concienciación ciudadana para la utilización más 
eficiente de los recursos hídricos y la reducción de la contaminación de las aguas. 
 
 
7.2.2 Escenario de prealerta 
 
Se declara cuando en alguno de los subsistemas de explotación que abastece a 
alguna de las plantas de tratamiento de Valladolid, el índice de estado definido por el 
organismo de cuenca está en un nivel amarillo, ó situación de prealerta:  
 

0,50 ≥ Ie > 0,15-0,30 

 
El escenario de prevención se corresponde con una situación de sequía severa. Es 
decir, aquella de menor consecuencia para los usuarios del suministro, y con una 
cierta probabilidad de ocurrir, con afecciones generalmente aceptadas por los 
ciudadanos y asumidas en los criterios de planificación hidrológica y de utilización 
eficiente y sustentable de los recursos. 
 
De acuerdo con el plan de sequía de la CHD, en esta situación se intensificarán las 
campañas de información ciudadana, y se incrementará el grado de control sobre la 
utilización de recursos hídricos y eficiencia de los procesos urbanos de 
abastecimiento. 
 
Así mismo, se revisará específicamente la disponibilidad de las instalaciones que 
permitan utilizar recursos de otros subsistemas de explotación. 
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7.2.3 Escenario de alerta 
 

Se declara cuando en alguno de los subsistemas de explotación de la cuenca que 
abastecen a Valladolid y su alfoz, el índice de estado definido por el organismo de 
cuenca está en un nivel naranja, ó situación de alerta:  
 

0,30-0,15 ≥ Ie > 0,01-0,1 

 
Se corresponde con una situación de sequía grave. En estas condiciones, la 
finalidad principal de la gestión coordinada de todos los actores debe ser evitar la 
incursión en un escenario de emergencia. En el servicio de abastecimiento urbano, 
esto llega a implicar actuaciones que pueden conllevar restricciones a nivel de 
cuenca, bien en las demandas o en la oferta, además de adoptar medidas especiales 
para evitar el deterioro del estado de las masas de agua, o si se procede de un 
escenario de emergencia, para recuperarlas. 
 
En el abastecimiento urbano de Valladolid esta situación requiere adoptar algunas 
medidas tácticas de operación, especialmente para facilitar el tratamiento de las 
aguas depuradas por la ciudad a otros usuarios, así como una coordinación con los 
operadores situados aguas arriba. 
 
 
7.2.4 Escenario de emergencia 
 
Se declara cuando en alguno de los subsistemas de explotación de la cuenca que 
abastecen a Valladolid, el Índice de estado definido por la Confederación Hidrográfica 
del Duero está en un nivel rojo ó situación de emergencia:  
 

0,1 – 0,01 ≥ Ie 

 
 

Se corresponde con episodios extremos durante una situación de sequía muy grave. 
Alcanzar este estado conlleva estar en una situación crítica. No supone un 
desabastecimiento total, pero sí una necesidad de racionamiento serio del consumo a 
nivel de cuenca, lo que puede exigir limitar la satisfacción de la demanda urbana. 
 
Desde el punto de vista del suministro de agua potable urbana, una situación de 
sequía es “el desabastecimiento de agua potable en una población producido por 
disminución de los recursos disponibles, estando motivada esta disminución por 
causas climáticas”. Debido a la priorización absoluta del abastecimiento urbano sobre 
todos los demás usos del agua en una cuenca o subsistema de explotación, los 
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ciudadanos únicamente identifican la situación de sequía cuando esta alcanza el 
escenario extremo y afecta a los usos de la ciudad, o incluso al consumo humano. 
 
Cualquier desabastecimiento se produce por una diferencia negativa entre la oferta y 
la demanda de agua. Estos parámetros dependen de las condiciones de suministro y 
hábitos de consumo, y pueden hacer que la situación de sequía afecte en mayor o 
menor medida según los lugares o los usos, dentro del mismo subsistema hídrico.  
 
Por lo tanto, será necesario tener en cuenta estos factores, el estado de las 
infraestructuras, y la capacidad de gestión de los servicios urbanos que utilizan el 
agua a la hora de evaluar las medidas a adoptar de un escenario de emergencia por 
sequía en cada abastecimiento concreto. En el caso de Valladolid y su alfoz esto 
puede conllevar medidas adicionales según cada municipio. 
 
Además, deben ser estos factores los habiliten a las autoridades locales para 
incrementar en el municipio la gravedad del escenario de sequía declarado por la 
administración hidrográfica competente. Así mismo, entendemos que en ningún caso 
un municipio del alfoz debe utilizar estos mismos factores para rebajar el grado de 
exigencia definido por el escenario de sequía declarado para su sistema hídrico por la 
Confederación Hidrográfica ni por el conjunto del alfoz de Valladolid, ya que ello 
denotaría una grave insolidaridad en el uso de un recurso común con sus vecinos. 
 
El desabastecimiento, como diferencia cuantificable en unidades de caudal, es el 
parámetro principal que debe utilizarse para valorar la afección de los diferentes 
estados de sequía en cada municipio concreto, combinado con la duración previsible 
de la sequía. La introducción de este concepto obliga a su definición para poder 
proceder siempre a la evaluación de la situación con la misma metodología: 
 
- Demanda de agua: volumen de agua que se calcula necesario para suministrar a 

una población, calculado mediante proyecciones futuras a partir de datos 
históricos y fundamentos razonados. 

 
- Oferta habitual disponible de agua: volumen de agua que en condiciones 

normales se utiliza actualmente para el abastecimiento a una población. 
 
 
La posibilidad de casación entre la oferta y la demanda depende en función del grado 
de agotamiento de los recursos habituales y de emergencia, el régimen de 
explotación de la cuenca, la operación del servicio, la estrategia de gestión, etc.  
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El municipio de Valladolid tan sólo cuenta como recurso propio para el abastecimiento 
a la población, con la dotación fijada por la CHD correspondiente a su concesión de 
aguas superficiales. 
 
En la actualidad estas concesiones están formadas por la captación del Canal de 
Castilla, de 1.200 l/s que se potabiliza en la ETAP de Las Eras; y la captación del 
Canal del Duero, de 1.200 l/s, que se trata en la ETAP de San Isidro. Esta dotación 
además incluye el suministro en alta a las poblaciones del alfoz, al margen de que 
algunos municipios tengan sus propias concesiones y recursos. Así mismo, dispone 
en las captaciones de emergencia de concesiones complementarias para tomar hasta 
800 l/s del río Pisuerga y 1.200 l/s del río Duero. 
 
Así mismo, aunque en el municipio de Valladolid se depuran sus aguas residuales y 
pluviales, junto con las provenientes de su alfoz; no hay concesión para la 
reutilización de su caudal, que se estima en unos 49 Hm3 anuales, que es vertido al 
cauce del río Pisuerga.  
 
En cualquier caso esta situación supone que, en el ámbito del ejercicio de su 
actividad, el Servicio de Abastecimiento carece de recursos disponibles para el 
abastecimiento más allá de los que puedan serle proporcionados externamente por el 
organismo de cuenca, y por tanto, no puede ejercer control sobre recursos 
disponibles en términos de volúmenes y periodos de abastecimiento garantizado o 
afección de pluviometría sobre sistemas de agua, factores de uso en el 
establecimiento de indicadores de estados de alerta. 
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8. SEGUIMIENTO DE LA SEQUÍA 
 
A partir índice de estado, la Confederación Hidrográfica del Duero determinará la 
situación, y en su caso el grado de afección de sequía y el posible desabastecimiento 
en los recursos hídricos.  
 
El servicio municipal de agua de Valladolid, mediante los adecuados mecanismos de 
comunicación instrumentados con los organismos competentes, será el encargado de 
coordinar el seguimiento de los niveles de alerta y los grados de afección al 
abastecimiento de cada uso urbano del agua en el sistema objeto de este plan, 
dentro de su ámbito de competencias. 
 
8.1 Condiciones desencadenantes de cada escenario 
 
El seguimiento de la situación frente a la sequía y el riesgo de desabastecimiento 
deberá realizarla periódicamente el responsable de producción del servicio municipal 
de agua de Valladolid, y en cualquier caso siempre que se prevea algún riesgo para 
el abastecimiento. Esto sin perjuicio de que los responsables del resto de servicios de 
abastecimiento del alfoz detallen la situación para sus respectivos municipios. En 
caso de declararse situación de sequía, el cálculo deberá revisarse con la frecuencia 
que se emitan los indicadores por el organismo de cuenca, ó cuando se produzcan 
modificaciones en la situación de sequía o desabastecimiento, tanto en la cantidad 
como en la calidad de los recursos de agua utilizados. 
 
A partir del escenario declarado por la administración competente para los 
subsistemas hídrico del abastecimiento de Valladolid y su alfoz, se procederá a 
evaluar el grado de afección para el suministro en el interior de la zona, así como el 
posible desabastecimiento (diferencia entre la oferta y la demanda), de la siguiente 
forma, similar a la utilizable a nivel de cuenca o de subsistema: 
 

1. Se revisan los valores de la evolución en la demanda de agua y las ofertas 
disponibles en cada momento, ubicando sus procedencias. 

2. En función de la pauta de consumo se determina la demanda mensual 
prevista, y se ajustan los valores de oferta para esos periodos. 

3. Se determinará el desabastecimiento mensual máximo en función de las 
diferencias entre la oferta y demanda mensual prevista. 

4. Se determinará el desabastecimiento anual máximo en una media móvil de 12 
meses a partir del inicio de la sequía. 
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5. Se calcula en nº máximo de meses consecutivos que, según las curvas de 
demanda y oferta previstas, se va a producir desabastecimiento, en un plazo 
de doce meses. 

6. Se calcula el nº máximo de meses que la media anual móvil entrará en déficit 
de forma consecutiva. 

7. Con el desabastecimiento mensual máximo se calcula el porcentaje que 
representa sobre la media mensual de la demanda de agua. 

8. Con el desabastecimiento de la media anual móvil se determinará el 
porcentaje que representa sobre la demanda de agua anual. 

9. Estos valores de duración mensual y anual del desabastecimiento y los 
porcentajes mensual y anual, asimismo de desabastecimiento se valoran de 0 
a 1 con el siguiente criterio: 

 

a. Duración mensual del desabastecimiento 
meses>= 1 >meses< 4 >meses> 8 >meses> 12 

0,10 0,30 0,70 1.00 
 

b. Duración anual del desabastecimiento 
meses>= 1 >meses< 6 >meses> 10 >meses> 12 

0.10 0.40 0.80 1.00 
 

c. Porcentaje mensual de desabastecimiento 
saldo<= 0.0% <saldo> -5.0% <saldo> -12.0% <saldo> -30.0% 

0.10 0.20 0.60 1.00 
 

d. Porcentaje anual de desabastecimiento 
saldo<= 0.0% <saldo> -5.0% <saldo> -12.0% <saldo> -30.0% 

0.10 0.30 0.70 1.00 

 

10. Los valores obtenidos se ponderarán con los siguientes coeficientes: 
Valor Coeficiente 

Duración mensual del desabastecimiento 4 
Duración anual del desabastecimiento 1 
Porcentaje mensual de desabastecimiento 6 
Porcentaje anual de desabastecimiento 9 

 
11. El valor total obtenido se multiplica por 5 y redondeando a la unidad superior 

se obtiene el nivel de desabastecimiento, con la salvedad que si el valor es 0,5 
o menor no se considera que exista. 

 

12. También se considera desabastecimiento cuando los valores de demanda de 
agua superan el valor de la oferta anual disponible, incluyendo todos los 
recursos, incluidos los de emergencia. En este caso se asignará el valor 0A 
(muy leve). La razón de esta consideración es que al haberse disparado la 
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demanda hasta superar toda la oferta anual, el nivel de desabastecimiento 
podría evolucionar a valores peores en un plazo próximo. 

 

13. Los niveles de gravedad en función de si existe o no desabastecimiento, son 6 
con uno de ellos doble. En el caso de que NO se considere la existencia de 
sequía o restricciones, la clasificación ocupa los niveles 0 y 0A, tal y como se 
indica en la tabla: 

NIVEL DESABASTECIMIENTO 

0 INEXISTENTE 
0A MUY LEVE 
1 LEVE 
2 MODERADO 
3 MEDIANO 
4 GRAVE 
5 MUY GRAVE 

 
14. La situación de sequía será definida por el índice de estado de la 

administración competente según la tabla correspondiente a cada mes: 
Grado de sequía Escenario Índice de estado 

Inexistente - 0,50 > Ie 
Severa Prealerta 0,50 ≥ Ie > 0,15-0,30 
Grave Alerta 0,30-0,15 ≥ Ie > 0,10-0,01 

Muy grave Emergencia 0,10-0,01 ≥ Ie 

 
A esta situación, se le unirá el grado de desabastecimiento calculado para el 
municipio, de la siguiente forma: 
- Cuando su nivel esté entre 0 y 2, se tomará el grado de sequía el valor 

básico definido por la administración competente. 
- En caso que el grado de desabastecimiento tenga nivel 3, se incrementará 

en un grado para el municipio, el nivel de sequía definido por la 
administración hídrica, adoptándose las medidas definidas en este Plan de 
emergencia para tal situación. 

- Si el nivel de desabastecimiento alcanza niveles 4 ó 5 se incrementará en 
dos grados el definido para el sistema hídrico del abastecimiento. 

 
15. La clasificación de la situación de sequía del abastecimiento urbano de 

Valladolid y su alfoz será la del conjunto total de su demanda, tomando la 
oferta de agua utilizable conjuntamente. Para el detalle de esta clasificación en 
cada uno de los municipios que se integran en el sistema de abastecimiento, 
se incorporarán las ofertas disponibles de manera exclusiva en cada uno de 
ellos, incluyendo tanto las de uso habitual como las de emergencia. 
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8.2 Valoración del desabastecimiento 
 
El significado de cada nivel de desabastecimiento es: 
 
- NIVEL 0: la oferta disponible supera la demanda, y el valor del indicador de 

desabastecimiento es inferior a 0,5. Es conveniente en este caso hacer el cálculo 
del sobre-abastecimiento, es decir comprobar el porcentaje que representa la 
oferta sobre la demanda; si este valor es inferior al 5 % (CINCO), convendría 
pasar al NIVEL 0A, ya que la situación futura puede evolucionar negativamente. 

 
- NIVEL 0A: la demanda supera a la oferta actualmente disponible, pero está muy 

próxima al volumen de la oferta, por lo que cabe pensar que en ciertas situaciones 
puntuales durante el periodo de cálculo utilizado existe un ligero 
desabastecimiento, poco importante y de poca duración, pero que puede hacer 
necesario iniciar alguna acción correctora de la oferta disponible. Además, si el 
valor de la demanda de alguna de las fuentes de agua sobrepasase el valor de la 
oferta extraordinaria de agua de esa fuente, independientemente de que la oferta 
total real sobrepase a la demanda real, deberán aplicarse las medidas 
contempladas en el nivel correspondiente de este plan, ya que se están usando 
recursos que, previsiblemente, van a ser necesarios en épocas venideras. Con 
esta situación no es necesario establecer ninguna medida correctora, pero la 
tendencia previsible es que puede existir desabastecimiento; por lo que las 
medidas deben orientarse, principalmente, a modificar la demanda.  

 
- NIVEL 1: cuando se produce un desabastecimiento (como diferencia entre la 

oferta habitual anual y la demanda anual real), por pequeño que sea, se va a 
considerar que se produce un desabastecimiento de NIVEL 2. Ahora bien, si 
existe un cierto margen debido al uso de recursos extraordinarios y de 
emergencia, el desabastecimiento disminuye, así como la duración previsible del 
mismo, por lo que el nivel de desabastecimiento quedará establecido en NIVEL 1. 
Si no existe ese margen, por carecer de recursos extraordinarios o de recursos de 
emergencia, si se autoriza una actuación de ajuste manual sobre la oferta, de 
forma que (aunque se penalice algún mes un poco mas) la duración previsible del 
desabastecimiento sea menor, también puede reducirse el nivel a NIVEL 1 o 
NIVEL 0A. Con todo, en este nivel 1, además de lo dispuesto en función del grado 
de sequía del subsistema hídrico, se empezará a tomar medidas sobre la oferta 
en el municipio de cara a facilitar futuras correcciones, aunque inicialmente estas 
puedan resultar poco significativas y afecten muy poco a los clientes. 
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- NIVEL 2: hay desabastecimiento hasta el 3%, calculado como diferencia entre la 

oferta habitual anual y la demanda anual real. Para evitar que la situación 
evolucione negativamente se deben iniciar algunas medidas de cierta notoriedad, 
incluso capaces de incidir sobre el suministro a los clientes, aunque concentradas 
durante las horas de mínimo consumo y sobre los usos menos prioritarios o con 
capacidad de autoregulación. Esta práctica permitirá además intensificar las 
labores de control de la red y reducir sus pérdidas. Así mismo, se desarrollarán 
campañas de ahorro y se urgirán actuaciones sobre la oferta, no tanto por la 
situación de desabastecimiento correspondiente a este nivel, sino en previsión de 
su empeoramiento. 

 
- NIVEL 3: desabastecimiento de entre el 3% y el 9%, calculado como diferencia 

entre la oferta habitual anual y la demanda anual real. Las medidas a tomar 
aumentan en intensidad, actuando ya de manera notoria, ampliando la restricción 
a un mayor número de usos y en horas de consumo medio (por la tarde), a fin de 
limitar la demanda no priorizada lo máximo posible y seguir mejorando el control 
de la red. Como en las actuaciones anteriores la búsqueda de fuentes alternativas 
debe intensificarse, especialmente como solución de cara al futuro. 

 
- NIVEL 4: desabastecimiento de entre el 9% y el 15%, calculado como diferencia 

entre la oferta habitual anual y la demanda anual real. Es un nivel grave; y las 
medidas que limitan el consumo dan paso a otras que lo reducen al mínimo, como 
la prohibición total para nuevos usos, con el fin de conseguir el máximo ahorro 
posible. 

 
- NIVEL 5: desabastecimiento superior al 15%, calculado como diferencia entre la 

oferta habitual anual y la demanda anual real. La situación es muy grave y la 
necesidad de ahorro de agua de tal magnitud, que debe recurrirse a limitar el 
suministro; pudiéndose llegar a interrupción del suministro de forma discontinua. 

 



 
Oficina Técnica  

 

Plan de emergencias ante situaciones de sequía 

 

 

Código OE2017/00 Página 63 Planeamiento 

 
8.3 Identificación de riesgos en el entorno urbano 
 
Las medidas a adoptar y la forma de coordinación dependerán de los riesgos 
previstos para cada uso, actividad y entorno concreto, que se analizan a continuación: 
 
 
8.3.1 Problemas sanitarios 
 
El abastecimiento de agua domiciliario en primer lugar, y el mantenimiento de redes 
de alcantarillado para sanear las poblaciones a renglón seguido posibilitaron una 
enorme mejora de las condiciones sanitarias, la calidad de vida y la esperanza de 
vida en la humanidad desde finales del siglo XIX. 
 
Una situación de sequía lo suficientemente grave puede llegar a poner en peligro 
estas condiciones, especialmente cuando se produce el desabastecimiento de 
núcleos con elevada población como Valladolid y otros de su alfoz. 
 
Sin perjuicio de atender los problemas sanitarios domésticos, en primer lugar deben 
garantizarse los consumos de agua de los centros sanitarios, a fin de evitar otro tipo 
de epidemias, y poder hacer frente a las que se presenten. Así mismo, debe 
procurarse el suministro a todos aquellos abonados registrados en los planes de 
emergencia por razones sanitarias (residencias, asilos, guarderías, colegios, etc…) y 
en general en aquellos lugares donde se concentra un elevado número de personas 
con mayor riesgo de enfermedad o contagio (enfermos, niños, ancianos…) 
 
Estos suministros deben identificarse como críticos en el sistema de gestión de 
clientes del servicio de abastecimiento, identificados bajo los epígrafes de actividad 
correspondientes a HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y OTROS;  HOTELES, 
HOSTALES, PENSIONES Y RESIDENCIAS; y CENTROS DE ENSEÑANZA. El 
listado de estas demandas críticas se encontrará permanentemente actualizado en la 
base de datos de gestión comercial. En 2016 estos consumos fueron: 
 

Actividad Consumo en 2016 (m3) 

CENTROS DE ENSEÑANZA 313.872 

HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y OTROS 71.142 

HOTELES, HOSTALES, PENSIONES Y RESIDENCIAS 185.552 

 
Además, debe procurarse el suministro para usos de limpieza de alcantarillado y 
baldeo de calles siempre que sea posible y de la forma más eficiente según el estado 
de la técnica; utilizando para ello los recursos de calidad adecuada a tales fines. 
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8.3.2 Actividades de importancia económica estratégica 
 
El impacto de la sequía en las actividades económicas tiene en general 
consecuencias negativas, al incrementar los costes y reducir la producción en la 
industria y la generación energética; o debidas a la pérdida de actividad en el sector 
terciario. 
 
En la Industria asentada en nuestro entorno, los efectos de la sequía son, 
generalmente indirectos, salvo en la industria que utiliza el agua en su proceso 
productivo, y en particular la industria alimentaria que se ve involucrada de una 
manera más directa ya que su materia prima se ve encarecida por la situación, 
cuando no es una parte considerable de ella el propio agua; o consta de procesos 
que requieren del agua para su funcionamiento. 
 
Por otra parte, la reducción de la producción de las materias primas básicas causada 
por una sequía afecta, por lo general, de forma negativa, al comercio, incrementando 
los precios por la escasez y alterando los acuerdos de intercambio. 
 
A efectos de esta planificación únicamente interesa conocer los datos referentes a la 
dependencia hídrica de los suministros urbanos singulares, para lo que se 
considerará aquellos identificados como críticos de tipo industrial en la base de datos 
de clientes del servicio municipal de agua de Valladolid, bajo el epígrafe de actividad 
INDUSTRIAS CON AGUA EN PROCESO PRODUCTIVO. El total del consumo 
registrado en 2016 bajo este epígrafe ascendió a 1.176.451 m3. 
 
8.3.3 Actividades de gran repercusión social 
 
El fallo del suministro en determinados usos puede tener una acusada repercusión 
social, por sí mismos, por los riesgos que conllevaría tal situación, o simplemente por 
estar asociadas al mantenimiento de la actividad social en la zona. Estos suministros 
actualmente se identifican en el sistema de gestión comercial bajo los epígrafes de 
actividad de EXTINCION DE INCENDIOS (privada) y de GRANDES SUPERFICIES. 
El consumo registrado en 2016 para estas actividades ascendió a: 
 

Actividad Consumo en 2016 (m3) 

EXTINCION DE INCENDIOS 37.084 

GRANDES SUPERFICIES 167.602 
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8.3.4 Actividades del servicio 
 
En época de sequía se identifican como posibles peligros que pueden afectar al 
tratamiento de potabilización o a la distribución de agua, tanto por indisponibilidad de 
caudal suficiente, como por deterioro de la calidad de los recursos hídricos. 
 
El riesgo más característico del primer tipo sería el descenso del nivel de agua en las 
captaciones, la proliferación del fraude o el incremento de los caudales no 
controlados en época de escasez, o la necesidad de reducir los consumos en el 
mantenimiento de las instalaciones (por ejemplo lavados de filtros, limpiezas de 
alcantarillado, etc.) Los caudales anuales consumidos en muchas de estas 
operaciones propias del servicio no se pueden desglosar fácilmente, pero de manera 
agregada ya se han detallado anteriormente. Su reducción debe buscarse mediante 
el incremento de la eficiencia operativa, incluso desde el diseño de las instalaciones y 
los procesos de trabajo. 
 
Por otra parte, los riesgos por deterioro de la calidad provendrían de un incremento 
de concentraciones de contaminantes, especialmente nitratos y plaguicidas (por 
mayor concentración en menor caudal), y de materia orgánica (por proliferación de 
algas o alteración del cauce). Al margen de estas variaciones, los valores de los 
parámetros del agua bruta, según los criterios de aceptabilidad del agua, vienen 
determinados por el RD 140/2003 y ese recogen en el documento de criterios de 
aceptabilidad del sistema de gestión. Si superan esos límites se deberá analizar la 
capacidad para reforzar puntualmente los procesos de tratamiento en las 
instalaciones disponibles, o si es posible cumplir las exigencias de calidad del agua 
de consumo humano que dicta ese Real Decreto con una reducción del caudal 
tratado. El propio Plan Especial de Sequías en la Cuenca del Duero elaborado por la 
CHD en el capítulo 7 de su memoria inicial previa por esta causa “refuerzo de la 

potabilización del agua en la toma del Canal de Castilla para abastecimiento a 

Valladolid” así como “Aumento del control de la potabilización de agua en la toma del 

Canal del Duero para abastecimiento a Valladolid.” (fase de alerta), y también 
“Intensificación en los niveles de potabilización de aguas urbanas en Valladolid para 

compensar la peor calidad de las mismas” (fase de emergencia), o “Activar bombeos 

que toman directamente del río Duero en caso de no poder abastecerse Laguna de 

Duero del canal del Duero”. Si se llega al punto de no poder tratar el agua entrante 
debido a su nivel de contaminación, se debería proceder a la parada de las 
potabilizadoras, siguiendo lo que en su caso dispongan el Plan de Autocontrol de 
cada ETAP y el Plan de Emergencia de Inocuidad. Afortunadamente, esto nunca se 
ha producido hasta la fecha por una situación de sequía, aunque sí ha habido 
paradas de corta duración (uno o dos días) de una planta debidas a vertidos. 
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9. ENTIDADES IMPLICADAS Y ORGANIZACIÓN POR COMITÉS 
 
Una situación de desabastecimiento no surge de improviso. Aparece tras una 
tendencia paulatina, por lo que cabe anticipar el problema y planificar tanto la 
organización para hacerle frente como las actuaciones a realizar en función de su 
evolución. En este punto se establecen los organismos internos para la gestión de la 
situación de emergencia por sequía, identificando aquellos organismos o entidades 
externos implicadas en el desarrollo de la gestión de esa situación. 
 
Los organismos internos son el Comité de Dirección de Sequía y el Comité Operativo 
del Plan de Emergencia, que serán los responsables de la aplicación y seguimiento 
del Plan de Emergencias. 
 
Así mismo, una vez superada la situación que haya dado origen a la puesta en 
marcha del Plan de Emergencia, se deberá iniciar un periodo de evaluación de las 
actuaciones realizadas, que permita adquirir, compartir y difundir las mejores 
experiencias tanto a nivel interno como externo, para lo cual se establece un Comité 
de Evaluación. 
 
En general, cualquier actuación motivada por este Plan de Emergencia tendrá en 
cada momento un responsable, que será la persona de mayor posición en la empresa 
según la cadena siguiente: Operario - Oficial – Capataz o Encargado - Jefe de 
Sección o Planta – Responsable de Departamento – Director Gerente. 
 
Si hubiera varios Departamentos implicados, cada responsable de Departamento 
asumirá las funciones que le correspondan. 
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9.1 Entidades implicadas 
 
Durante el periodo de vigencia del Plan de Emergencia la política informativa y de 
coordinación con los organismos o entidades externas que se relacionan a 
continuación será coordinada por un miembro portavoz del Comité de Dirección de 
AquaVall, o por un miembro del Comité Operativo, designados por el Comité de 
Dirección, en quién o quienes delegue esta labor de forma expresa. La coordinación 
se realizará con una o varias de las entidades que de manera no exhaustiva se 
definen, identificando y manteniendo actualizada en la documentación del sistema de 
gestión una tabla similar a la siguiente: 
 

Entidades a coordinar con AquaVall en situación de emergencia por sequía 

Organismo Interlocutor 

Confederación Hidrográfica 
D. 
C/ 
Telf. 

Consejería de Medio Ambiente 
D. 
C/ 
Telf. 

Consejería de Sanidad 
D. 
C/ 
Telf. 

Representante del 
Ayuntamiento de Valladolid para 
el alfoz, o delegado del Órgano 
Supramunicipal si procede. 

D. 
C/ 
Telf. 

Servicio Municipal de Parques y 
Jardines 

D. 
C/ 
Telf. 

Parque de Bomberos 
D. 
C/ 
Telf. 

 
Con cada una de estas personas se establecerán cauces de comunicación de modo 
que puedan ser intercambiada información relacionada con la gestión de la situación 
de sequía en las formas, contenidos y plazos que se establezcan. Es de esperar, que 
los contenidos que formen parte de la comunicación y coordinación con las entidades 
referidas sean del tipo de los indicados a continuación: 
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Volumen de captación X      

Otros volúmenes de toma X    X  

Volumen de producción total X X X  X  

% Ahorro en producción X X X    

Consumo por habitante y día  X X    

% Ahorro en consumo X X X  X  

Campañas de sensibilización  X X  X  

Muestreos y análisis  X X X   

Restricciones del suministro   X X X X 

Incidencias del suministro   X X X X 

Sistemas tarifarios   X    

Obras relacionadas X X X X X  

 
 
 
Así mismo, se definen como interlocutores de AquaVall con otros organismos, 
mediante una tabla similar a la anterior, que se mantendrá en el sistema de gestión: 
 

Interlocutores de otras entidades en situación de emergencia por sequía 
Organismo Interlocutor 

Comunidades de regantes 
D. 
C/ 
Telf. 

Asociación de 
Consumidores y Usuarios 

D. 
C/ 
Telf. 

Cámara de Comercio 
D. 
C/ 
Telf. 

Agencia de Comunicación 
D. 
C/ 
Telf. 
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Por otra parte, en función de la gravedad de la situación que posteriormente se 
definirá en este mismo documento, puede ser conveniente iniciar relaciones con los 
siguientes organismos para los fines que inicialmente se detallan: 
 
 

Situación Organismo Función 

Prealerta 

Ayuntamiento Demanda 

Ayuntamientos dependientes Demanda 

Parques y Jardines Demanda 

Confederación Hidrográfica Recursos 

Sequía severa 

Consejería de Medio Ambiente Producción y financiación 

Consejería de Sanidad Calidad sanitaria 

Consejería de Educación Campañas educativas 

Cámara de Comercio Campañas de comunicación 

Asociaciones de Consumidores Demanda 

Sequía grave 
Comunidad de regantes Oferta 

Agencia de Comunicación Campaña de gran alcance 

Sequía muy 
grave 

Parque de Bomberos Distribución 

Subdelegación del Gobierno Cesión de usos 
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9.2 Comités internos 
 
9.2.1 Comité de Dirección de Sequía 
 
El Comité de Dirección de Sequía, bajo la presidencia de la Gerencia, está constituido 
al menos por los siguientes miembros, máximos responsables de: 

- Gerencia 
- Dirección Técnica de Redes 
- Dirección Técnica de Producción 
- Dirección de Clientes 
- Dirección de Relaciones Institucionales 

 
Corresponderá al departamento de producción identificar la situación de sequía e 
informar al Gerente cuando se alcance el nivel 1, y proponerle la constitución del 
Comité de Dirección de Sequía. El Gerente informará de la constitución de ese comité 
al Consejo de Administración o entidad a la que rinda cuentas. 
 
Corresponderá al Comité de Dirección de Sequía decretar la puesta en marcha o 
suspensión de los estados de alerta, la aplicación y seguimiento del Plan de 
Emergencia , la convocatoria de formación y cierre o disolución del Comité Operativo 
del Plan de Emergencia, el establecimiento de directrices básicas para el 
funcionamiento de ese comité, y la convocatoria y cierre o disolución del Comité de 
Evaluación del Plan de Emergencia Aplicado. 
 
En la constitución del Comité de Dirección, de entre sus miembros, se nombrará un 
secretario. 
 
El Gerente o por delegación el responsable del departamento de relaciones 
institucionales será el portavoz y responsable de la política informativa externa del 
servicio de agua, alcantarillado y depuración de Valladolid durante el periodo de 
vigencia de cualquiera de las fases en las que sea aplicable el Plan de Emergencia. 
 
 
9.2.2 Comité Operativo del Plan de Emergencia 
 
Se constituirá un Comité Operativo del Plan de Emergencia, bajo la presidencia del 
delegado del Gerente, y estará constituido al menos por los siguientes miembros: 

- Jefe de Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 
- Jefe de Estación Depuradora de Aguas Residuales 
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- Jefe de Red de Distribución de Agua Potable 
- Jefe de Red de Alcantarillado 
- Jefe de Oficina Técnica y Planificación 
- Jefes de los Servicios de Aguas de los municipios del Alfoz, cuando aplique. 

 
Corresponderá al Comité Operativo del Plan de Emergencia, de acuerdo con el Nivel 
de Alerta decretado, la puesta en marcha de las actividades definidas en el Plan de 
Emergencias, la coordinación y seguimiento de las mismas, la redacción de informes 
periódicos de estado, la proposición de medidas correctoras, propuesta de cierre o 
apertura de Nivel de Alerta a efectos de decreto por el Comité de Dirección de 
Sequía. 
 
Las funciones de presidencia del Comité Operativo corresponderán al delegado por el 
Comité de Dirección, e igualmente le corresponderá la disolución del Comité en 
cumplimiento de acuerdo del Comité de Dirección. 
 
Las funciones a desarrollar por cada uno de los miembros de este Comité serán las 
especificadas en el Plan de Emergencia y estarán directamente relacionadas con el 
ámbito de competencias que habitualmente tiene asignadas y sólo en el caso que en 
el devenir de los acontecimientos haya necesidad de desarrollar actividades no 
encasilladas en las competencias referidas, será en el grupo donde se asignen las 
responsabilidades necesarias, salvo que la magnitud de estas actividades aconsejen 
la proposición al Comité de Dirección, para que sea ésta quien asigne las nuevas 
actividades. 
 
 
9.2.3 Comité de evaluación 
 
Una vez decretado el cierre de las situaciones que han dado origen a la puesta en 
marcha del Plan de Emergencia, debe iniciarse un periodo de evaluación de las 
experiencias derivadas de la aplicación de éste, para lo cual se establece la 
constitución de un Comité de Evaluación, que será convocado por el Comité de 
Dirección de Sequía, con los miembros que considere convenientes, incluyendo en 
todo caso aquellos responsables de elaborar la planificación del servicio. 
 
Serán funciones de este Comité elaborar, en un plazo máximo de tres meses, un 
documento único que recoja las experiencias de la aplicación del Plan de 
Emergencia, debiendo incluir un apartado de conclusiones y recomendaciones 
finales, que habrán de servir para revisar el Plan de Emergencias. 
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10. GESTIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para combatir una situación de sequía se pueden realizar acciones encaminadas a 
reducir el volumen utilizado, como pueden ser la reducción de consumos 
innecesarios, campañas de mentalización de clientes, reducciones de presión, 
restricciones, aumento de las tarifas del agua, etc. O bien tomar medidas para 
obtener recursos alternativos como trasvases entre cuencas, desalobradoras, etc. En 
el presente apartado se analizan las primeras, orientadas a la gestión de la demanda, 
y posteriormente se abordarán las actuaciones sobre la oferta disponible. 
 
Las actuaciones orientadas a reducir el consumo de los usuarios se han basado en 
las propuestas incluidas en el documento guía del Ministerio de Medio Ambiente: 

• Persuasivas sobre el uso del agua: campañas generales fomentando un uso 
responsable del agua, que se intensificarán en caso de situación de escasez. 

• De compromiso institucional, con medidas coyunturales de carácter voluntario de 
las instituciones usuarias del agua. 

• Compromiso excepcional con la eficiencia, intensificando las buenas prácticas y 
del control activo de los rendimientos operativos de los servicios. 

• Requerimiento de ahorro de ámbito general, orientada a la reducción de consumo 
mediante figuras legales y/o tarifarias sobre ciertos usos o actividades. 

• Inducción general de reducción de consumos, con limitación de presiones, o en 
casos excepcionales, cortes generales de agua. 

• Inducción particular a la reducción de consumo, con medidas tarifarias o 
penalizaciones sobre las cuantías utilizadas por tipo de consumidor y periodo. 

• Obligación particular de reducción de consumo, mediante racionamiento 
volumétrico. 

 
También se han tenido en cuenta las medidas propuestas por el organismo la 
Confederación en su Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual 
sequía en la Cuenca del Duero, cuyo objetivo general es minimizar los impactos 
ambientales, económicos y sociales adversos. 

• De previsión sobre los recursos, analizando las posibilidades de reutilización del 
agua, el incremento del control y la optimización de la gestión; así como el 
establecimiento de reservas estratégicas para cubrir ciertos volúmenes mínimos. 

• Operativas, ya sean preventivas, mediante campañas de concienciación y ahorro, 
inventariado de activos y recursos, mecanismos de coordinación entre actores, 
indicadores, etc; o de emergencia, como la restricción de usos, adecuación de los 
procesos de tratamiento al uso de recursos no convencionales, modificación de 
tarifas, incremento de sanciones, etc. 
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Las actuaciones propuestas en este plan se basan en las de estas planificaciones 
superiores, cuando son aplicables a nuestro entorno urbano, y se clasifican en dos 
grandes apartados, voluntarias y de acción social; y obligatorias, que se detallan a 
continuación. 
 
10.1 Medidas voluntarias y de acción social 
 
En las situaciones de sequía se deben adoptar medidas preventivas entre las cuales 
de las más importantes son las campañas encaminadas a concienciar a los 
ciudadanos sobre la precariedad de la situación y la proximidad de un episodio de 
sequía. Es importante transmitir que estos episodios son consecuencia del estricto 
balance entre disponibilidades y demandas. Los objetivos de estas campañas serían 
alertar a los ciudadanos de la posibilidad y proximidad de una situación de sequía, 
con el fin de asegurar su colaboración. 
 
Las medidas voluntarias que se describen a continuación serán de aplicación por el 
servicio de abastecimiento previamente a la declaración del grado de estado de 
sequía SEVERA. 
 
10.1.1 Gestión de clientes 
 
10.1.1.a Consumos excesivos 
 
Entre los procesos comerciales de gestión de clientes, y en particular en el 
procedimiento de lecturas y facturación, se debe incluir la comunicación a los clientes 
para comunicar que se ha detectado un consumo excesivo o la posibilidad de una 
fuga interior. 
 
Si el lector, al tomar la lectura detecta la posibilidad de una fuga interior, comunica al 
cliente la posibilidad de la fuga, y las medidas que puede efectuar para detectar si 
realmente se ha producido la fuga. Si una vez tomada la lectura del contador, durante 
el proceso de facturación se compara con el histórico del cliente su consumo actual 
con el consumo del mismo periodo del año anterior, y la tendencia de los últimos 12 
meses; cuando su consumo sea excesivo, se deberá comunicar a través de un 
mensaje en la factura que el cliente ha tenido un consumo excesivo, recomendándole 
la revisión de sus instalaciones para evitar fugas de agua.  
 
En caso de clientes cerrados con posibilidad de fuga interior, se habilitará al servicio 
para el corte temporal del suministro, dejando aviso de la situación y las cusas al 
abonado, requiriéndole que se ponga en contacto para el restablecimiento. 



 
Oficina Técnica  

 

Plan de emergencias ante situaciones de sequía 

 

 

Código OE2017/00 Página 74 Planeamiento 

 
En los grandes consumidores se realizará la lectura mensual para que el cliente tenga 
un control más actual de sus consumos y pueda corregir las desviaciones de 
consumo en un plazo menor. 
 
 
10.1.1.b Proceso de facturación 
 
El esquema de facturación adoptado deberá penalizar los consumos excesivos  
mediante tarifas crecientes, bien por medio de bloques o con una fórmula progresiva, 
pero respetando de la mejor forma posible la cobertura de las necesidades mínimas 
de la población. Así mismo, se debe eliminar cualquier forma de aforo o incluso de 
mínimo de consumo por contador, para promocionar el consumo responsable, 
promoviendo la adopción de tasas binomias con una cuota fija por servicio y otra 
variable de consumo. 
 
Igualmente, se deberá promover la individualización de consumos en las 
comunidades de vecinos, facilitando el desglose por vivienda de los contadores 
generales como mejor forma de alentar eficazmente el ahorro de agua en estas 
situaciones. 
 
Así mismo, se tratará de facilitar a los clientes la eliminación de los contadores 
interiores, de forma que las lecturas de consumo sean más accesibles, y todos 
puedan tener una información de su consumo de agua más regular y fidedigna. Con 
el mismo fin se promoverá la incorporación de contadores con telelectura. 
 
 
 
10.1.2 Reducción de consumos no imprescindibles 
 
En función del nivel de alerta que se encuentre el sistema, se deberán tomar medidas 
para eliminar los consumos que no sean estrictamente necesarios. 
 
Se consideran consumos prescindibles aquellos consumos municipales destinados a 
las fuentes públicas sin recirculación de agua, riego de parques y jardines ya sea con 
agua potable o no; así como la limpieza de calles con elevada frecuencia. 
 
En situación normal estos consumos deber ser minimizados, adoptándose los 
procedimientos y tecnologías más eficientes; lo que no es obstáculo para que en 
situación de emergencia se proceda a su eliminación. 
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10.1.3 Racionalización de usos 
 
10.1.3.a Ámbito comunitario: individualización y separación de consumos 
 
Para promover el uso doméstico más eficiente de los recursos hídricos entre los 
ciudadanos es esencial la individualización de los puntos de suministro al máximo 
nivel de detalle catastral, registrando los caudales utilizados en cada vivienda. 
 
Por ello, en situación normal se debe promover la individualización de contadores 
entre las comunidades de vecinos, sin perjuicio de que puedan existir contadores 
comunitarios para registrar los caudales que no puedan individualizarse. Así mismo 
debe adecuarse la tasa al grado de ocupación de cada vivienda, con tamaños 
variables de bloque o diferentes ecuaciones continuas. En situación de emergencia, 
se debería forzar la individualización con recargos en las tasas y limitaciones de uso. 
 
En general, siempre que sea posible, para un punto de suministro con diferentes usos 
del agua, independientemente que corresponda a un abonado individual o colectivo, 
se deberán registrar por separado los caudales utilizados en riego u ocio de los 
empleados para consumo humano. En situación normal se debe estimular el ahorro 
en los usos de consumo no humano mediante una correcta política tarifaria, pudiendo 
llegar a restringirse el abastecimiento para riego u ocio en situaciones de emergencia. 
 
Los costes fijos de la tasa en estos casos deberían separar los debidos al 
mantenimiento de la acometida (en principio una por parcela catastral), de los 
debidos al registro de caudales (tantos contadores como puntos de suministro por 
usos o individualizaciones en divisiones de propiedad catastrales). 
 
Esto, aplicado a los consumos municipales, puede traducirse en la facturación de 
cada consumo al correspondiente servicio, retornando al final de cada ejercicio el 
importe total a la caja general del Ayuntamiento. 
 
10.1.3.b Ámbito residencial: mejoras de fontanería 
 
Estas mejoras tienen como finalidad promover la mejora de la eficiencia en el 
equipamiento hidráulico y sanitario residencial interior, y solo son efectivas para el 
ámbito doméstico en suministros individuales, además de en los usos residenciales 
asociados a industrias o alojamientos. Deben adoptarse en situación normal. 
 
Abordan, por una parte, el control de fugas, eliminación de goteos de grifos y otros 
posibles defectos de la instalación, y por otra la sustitución o modificación de los 
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modelos tradicionales de grifos de lavabo y fregadero, cabezales de duchas, e 
inodoros, para obtener una mayor eficiencia hidráulica. Requieren por tanto 
concienciación y compromiso del abonado con el ahorro de agua. 
 
A título orientativo se describen las características de algunos sistemas de ahorro de 
agua en uso residencial: 
- DUCHAS ECONOMIZADORAS: Las duchas tradicionales suministran caudales 

entre 17 y 30 lit/min, mientras que las economizadoras limitan el caudal entre 8 y 
12 lit/min, con presiones de 1 a 10 bar, manteniendo o incluso mejorando el 
confort de uso. Estas duchas suponen ahorros económicos muy sustanciales no 
solo en agua sino también en energía de calentamiento. 

- PERLIZADORES DE BAJO CONSUMO: Consisten en aireadores o atomizadores 
instalados en las cápsulas recambiables con rejillas de retención situadas en el 
extremo del grifo, permitiendo un flujo homogéneo en forma de chorro grueso de 
agua burbujeante mezclada con aire, ahorrando entre un 40 y un 60 % del caudal, 
en comparación con los aireadores tradicionales del parque de grifería. 

- GRIFERÍA Y BAÑO: La grifería monomando resulta más cómoda que la 
tradicional, pero con ella suele resultar más difícil de regular la temperatura de 
uso. El uso de cartuchos cerámicos, además de un correcto diseño de la maneta, 
determinan la eficiencia del dispositivo, además de su longevidad. 

 
Los modelos temporizados mecánicos (fluxores) también evitan el despilfarro de agua 
y son ampliamente utilizados en servicios públicos (urinarios, lavabos y duchas). Sin 
embargo, ante cortes del suministro pueden no encontrar la fuerza necesaria para 
recuperar la estanqueidad, lo que provocaría desperdicios de agua, obligando a un 
restablecimiento sectorizado. Un ejemplo de esto se produce en el Centro 
Penitenciario de Navabuena o en los gimnasios. 
 
También hay una nueva tendencia a incorporar la electrónica a las griferías con 
sistemas de infrarrojos que detectan la presencia humana para dar agua, y que 
carecen del inconveniente anterior. 
 
En Valladolid la Agencia Energética Municipal (AEMVA) inició una campaña para 
promocionar el uso de reductores de caudal en duchas y aireadores de bajo consumo 
en grifos de forma gratuita para el ciudadano. 
 
En el caso de ser necesarias actuaciones de mayor calado, como la modificación de 
instalaciones interiores, la adopción de inodoros de bajo flujo, etc, se podrían 
promocionar con subvenciones públicas o bonificaciones en las licencias de obras. 
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10.1.3.c Ámbito industrial 
 
Los usuarios comerciales e industriales, que representan aproximadamente un 15 % 
del consumo, suelen disponer de comités de asesoría sectoriales, documentación 
técnica específica para sus procesos, créditos especiales para implantación de 
mejoras, etc., así como de asociaciones profesionales donde se debate sobre este 
tipo de cuestiones técnicas. 
 
La existencia de estas asociaciones profesionales y sectoriales permite canalizar las 
campañas para mejorar la eficiencia del uso del agua en sus procesos, mediante la 
utilización de las mejores tecnologías disponibles en cada momento. 
 
En el campo de la industria, son las de pequeño y mediano tamaño las que suelen 
recurrir al servicio municipal de abastecimiento para el suministro de agua. 
Generalmente, este tipo de abonados sí dispone de cierto margen para mejorar la 
eficiencia en el uso del agua y por tanto de ahorro del recurso.  
 
Fuera de este ámbito, las grandes instalaciones, los complejos industriales, suelen 
contar con abastecimiento independiente, aunque puedan tener acometidas del 
servicio para otros usos. Debido a su alto consumo y a las elevaciones de los precios 
tanto del recurso como de la energía necesaria para su aprovechamiento, estas 
empresas han ido reaccionando para introducir modificaciones que les permitan 
obtener ahorros significativos de agua, por lo que su margen de ahorro es menor. En 
esta misma situación se pueden situar aquellos abonados del servicio municipal que 
requieren un uso intensivo de agua en sus procesos (lavanderías, mataderos, túneles 
de autolavado, industrias que requieren refrigeración….), que en su mayoría cuentan 
con sistemas de reciclado del agua. 
 
Para estimular la optimización de procesos consumidores de agua, se propone la 
elaboración de encuestas sectoriales que permitan obtener datos de caudal por 
unidad de producción, accesibles de manera individualizada a los interesados, y de 
forma agregada de manera pública. 
 
También se puede facilitar la realización de auditorías hidráulicas para examinar las 
posibilidades de ahorro de agua con inversiones rentables mediante la reducción de 
los costes asociados al abastecimiento. 
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10.1.3.d Ámbito de riego y reutilización 
 
Las nuevas zonas de urbanización extensiva que se extienden en la periferia de la 
zona de abastecimiento de Valladolid conducen a importantes consumos de agua en 
los llamados "usos residenciales exteriores". La mayor parte de estos consumos se 
dedican al riego de patios y jardines, y en menor medida al mantenimiento de 
piscinas y al lavado de coches. 
 
Un agravante de este tipo de usos exteriores es que se incrementan 
extraordinariamente en verano, cuando mayores suelen ser las dificultades para el 
abastecimiento de agua tanto en situación normal como de emergencia.  
 
Por ello, ya en situación normal deberá lanzarse una campaña organizada de ahorro 
de agua en el riego de jardines, destinada a transmitir la idea de que es posible 
disponer de un jardín similar al convencional, pero con menores necesidades de 
agua, más económico y más fácil de mantener.  
 
El riego de parques públicos y zonas deportivas (incluyendo los campos de golf) 
representa también una importante fracción de la demanda urbana de agua en 
general, si bien debido a sus elevados caudales se suelen encontrar diversificados, 
bien con aguas reutilizadas o bien con captaciones propias, lo que excede el ámbito 
de este plan de emergencia municipal. No obstante, en situación crítica se podría 
analizar la imposición de medidas para fomentar el uso de aguas reutilizadas, por 
ejemplo condicionando la recepción de obras o la obtención de licencias de actividad. 
 
Entre los sistemas de ahorro de agua en riegos residenciales podemos destacar: 
 
SISTEMAS DE CONTROL DEL RIEGO: el riego automatizado mediante 
programadores horarios simples (analógicos o digitales) está ampliamente 
desarrollado en uso residencial. Sin embargo, hay un gran margen de ahorro con la 
adopción de sistemas de riego telecomandado, capaces de procesar la información 
tanto de las condiciones meteorológicas locales como la analítica del terreno, tipo de 
cultivo, estación, etc., con un máximo aprovechamiento del agua. 
 
Facilitar el acceso de los usuarios al conocimiento de estos sistemas inteligentes, 
incluso mediante campañas en colaboración con fabricantes o distribuidores, puede 
estimular el uso más eficiente del agua en situaciones normales, además de 
incrementar la concienciación sobre la escasez del recurso. 
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GOTEO Y MICROGOTEO: las técnicas de riego por goteo (goteros, tubo de goteo, 
cinta), riego exudante y micro aspersión están en continua evolución, aunque son 
más aplicadas en países como Israel o EEUU que en España, donde los usuarios 
probablemente no conocen todas sus posibilidades. 
 
POLÍMEROS HIDRÓFILOS PARA RIEGO SUBTERRÁNEO: Existen substratos que 
permiten cierta autonomía hídrica, como TerraCottem, ImexGel y similares. Están 
compuestos por una mezcla de polímeros hidrófilos, abonos minerales solubles, 
abonos minerales de cesión lenta, abonos orgánicos, estimuladores de crecimiento y 
material portador, que mezclado con la tierra mejoran su estructura y fertilidad. Los 
polímeros hidrófilos son hidrogeles de poliacrilamida y/o poliacrilato potásico, 
similares a los utilizados en los pañales (poliacrilato sódico), capaces de retener entre 
100 y 300 veces su peso en agua. Se combinan compuestos de diferentes tipos de 
manera que cada uno cede el agua a diferente presión. La mezcla de los hidrogeles y 
los aditivos incrementa la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes 
reduciendo las necesidades de riego hasta en un 75 %, mejorando significativamente 
el crecimiento y desarrollo de las plantas. Su dosificación depende del tipo de suelo, 
del tipo de planta, de la disponibilidad de agua, etc. De media se puede considerar 
entre 0,4 y 1 Kg de producto para cada 100 m2 de césped, y 15 gr por metro de altura 
para árboles. De nuevo, el principal obstáculo para su implantación es el 
desconocimiento de los usuarios, aunque también su elevado precio inicial. 
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10.1.4 Campañas de información pública 
 
10.1.5 Campañas de información 
 
La utilización de medios de comunicación masiva es un medio apropiado para 
divulgar el uso sostenible del agua. Sin embargo, su elevado coste aconseja utilizar 
estos medios especialmente en fechas clave, como el día mundial del agua o el día 
del medio ambiente, así como en casos de restricciones o amenazas de sequías. 
 
Una alternativa válida y con un coste prácticamente nulo es la utilización de medios 
digitales y redes sociales para la promoción de la eficiencia en el empleo del agua. 
Pueden articularse a través de la página web del servicio y de sus perfiles en redes 
sociales o los de sus empleados, pero también a través de la participación en blogs o 
portales; sin perjuicio de utilizar interacciones con medios de comunicación 
tradicionales o influencers para este fin. 
 
Estas campañas deben incluir la promoción de un portal de transparencia, en la que 
las administraciones competentes informen al menos con periodicidad mensual de los 
volúmenes suministrados para cada concesión de aguas. Para ello deberá estudiarse 
la necesidad o no de autorización de la cesión de datos por parte del concesionario. 
 
 
10.1.6 Programas de concienciación 
 
Consisten en programas de concienciación, distinguiendo aquellos de información 
puestos a disposición de sectores del público o en general; de otros destinados a 
ofrecer una información directa y personalizada a cada usuario acerca de su situación 
concreta en materia de consumo y eficiencia hidráulica. 
 
Los programas generales de información se basarán en la publicidad y el 
establecimiento de los canales de información accesibles al público utilizados para las 
campañas de información, sobre la conservación y la eficiencia en el uso del agua. 
Pueden segmentarse por colectivos, siendo especialmente efectivos las campañas 
educativas destinadas a la población escolar. 
 
Respecto de las campañas de educación escolar, su éxito se debe fundamentalmente 
porque el abuso en el consumos de agua está en buena medida determinados por 
unos hábitos muy arraigados en la población, que sólo pueden ser modificados a 
largo y medio plazo mediante la educación y la concienciación de los niños y los 
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jóvenes. Éstos, además, constituyen un buen vehículo para introducir en los hogares 
unos criterios y una información en relación con el uso del agua que resulta difícil 
hacer llegar a los adultos por otros medios. 
 
Así, al inicio del año escolar se deben planificar las actividades educativas a 
desarrollar, incluyendo los materiales y monitores necesarios para la formación, tanto 
de docentes como de escolares; a la vez que se recaba el apoyo de las instituciones 
para evidenciar los esfuerzos del municipio en la preservación de sus recursos. 
 
Por último, los programas personalizados de concienciación se pueden materializar a 
través de envíos electrónicos o postales con los que establecer un canal de 
comunicación continua con los abonados. Además se puede aprovechar la estructura 
de los recibos para que cada abonado pueda comprobar sus logros individuales en 
materia de conservación del recurso y la incidencia de estos logros en su factura del 
agua, incluyendo en los recibos invitaciones a participar en los programas que mejor 
se ajustan al perfil de cada usuario, ofrecimientos de información, condiciones de 
acceso a créditos para financiar mejoras, etc. 
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10.2 Medidas obligatorias 
 
Las medidas obligatorias serán de aplicación por los servicios municipales 
responsables previo decreto del grado de estado de Sequía Grave o Muy Grave. 
 
 
10.2.1 Prohibiciones o limitaciones de usos no esenciales 
 
El objetivo de estas medidas es el de reducir el nivel de consumo, de manera que la 
demanda de agua en la zona urbana quede igualada con la oferta disponible en 
situación de emergencia, sin tener que recurrir a cortes de suministro en las redes de 
distribución. 
 
Básicamente las prohibiciones y limitaciones de uso del agua potable quedan 
referidas a los siguientes usos: 
 

- Riego de zonas verdes, ya sean municipales o particulares. 
- Baldeo de calles, salvo por razones de salud pública. 
- Llenado de fuentes ornamentales, y otros usos paisajísticos ó decorativos. 
- Limpieza viaria y limpieza de vehículos, tanto públicos como particulares. 
- Llenado de piscinas particulares. 
 
En estos usos, los consumos municipales son mayoría, especialmente los debidos al 
riego de zonas verdes, la limpieza viaria y el baldeo de calles. Deben abastecerse 
mediante redes de riego ó sondeos con agua de calidad no apta para el 
abastecimiento. Actualmente la mayor parte del caudal, al menos en el término 
municipal de Valladolid, es tomada directamente del río Pisuerga. En situación normal 
debe perseverarse en esta práctica, extendiéndose a toda la zona urbana. También 
debe estudiarse la posibilidad de extender estos suministros al resto de los usuarios 
(red y acometidas de agua de riego).  
 
Igualmente, debe analizarse la posibilidad de emplear para ello las aguas utilizadas, 
bien las depuradas que salen de la EDAR incorporando el tratamiento terciario 
necesario para su reutilización, o bien fomentando la reutilización de aguas entre los 
grandes consumidores y organismos públicos. 
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10.2.2 Control de vertidos a la red de alcantarillado 
 
Implantar una normativa y un sistemas de control de vertidos a la red de alcantarillado 
en un servicio municipal de aguas tiene por objeto proteger las instalaciones 
municipales de saneamiento y depuración de posibles alteraciones que afecten a su 
funcionamiento o incluso a su integridad, a la vez que salvaguardar la responsabilidad 
municipal frente a un posible vertido que al exceder la capacidad de tratamiento de 
las instalaciones pudiera llegar hasta el medio receptor. La ciudad de Valladolid 
diseñó e implantó su control de vertidos en 2001. 
 
El objetivo de estas medidas es minimizar las incidencias en el tratamiento de las 
aguas residuales, especialmente aquellas que afectando a la calidad del efluente 
depurado pudieran afectar al medio receptor, restringiendo futuros usos de ese 
caudal aguas debajo del punto de vertido. Esto debe cuidarse especialmente en 
situaciones graves de escasez, cuando la sensibilidad del medio receptor es máxima. 
 
Las medidas de control de vertidos consisten en la realización de inspecciones 
periódicas con recogida de muestras y analíticas de aguas residuales entre los 
titulares de actividades industriales ó comerciales, incluso comprobando la gestión de 
otros residuos que realizan, los caudales de autoabastecimiento, etc.. con arreglo a 
un reglamento previo que habilita a los técnicos del servicio municipal para tales 
actividades. En caso de infracción grave, el Ayuntamiento puede incluso denegar una 
autorización de uso de la red de alcantarillado al responsable. 
 
En tiempo normal se debe promover la incorporación de sistemas de control de 
vertidos en toda la zona de abastecimiento urbano. 
 
 
10.2.3 Control de caudales de autoabastecimiento 
 
La disponibilidad por parte de algunos usuarios de caudales de autoabastecimiento 
para su uso propio normalmente conlleva un elevado uso de los recursos naturales, 
ya que suelen ser grandes consumidores de agua (industrias ó particulares con 
amplias superficies de riego) y poco eficientes: el caudal utilizado no está sometido a 
una tarifa que penalice el gasto (por el contrario, se ve favorecido por las economías 
de escala en el tratamiento), e incluso puede no estar sometido a las tasas de 
alcantarillado y depuración por no haber sido localizado y evaluado. 
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Para hacer frente a una situación de emergencia por sequía es fundamental asegurar 
la eficiencia en el uso de cualquier caudal disponible, incluso aquellos menos 
adecuados para su tratamiento de cara al consumo humano. Y ello a pesar de que 
pudieran existir concesiones de uso particular, ya que los recursos hídricos son 
únicos y compartidos con el resto de ciudadanos y usuarios. Por ello, las concesiones 
para el uso particular de aguas, en esta situación grave de emergencia por sequía, 
pueden llegar a ser revertidas por la administración concedente. 
 
Para poder instar a estas reversiones, es fundamental iniciar con la antelación 
suficiente campañas de localización y aforo de estos caudales de 
autoabastecimiento, e incluso los inyectados a la red de alcantarillado por sistemas 
de drenaje y evacuación de aguas freáticas. Además, en situación normal deben 
promoverse ordenanzas que eviten la construcción de edificios que tengan que hacer 
uso de tales sistemas de achique, ya que disminuyen la capacidad de 
almacenamiento de aguas subterráneas, además de sobrecargar los sistemas de 
alcantarillado y depuración, encareciendo los costes del servicio. 
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10.2.4 Sanciones 
 
Aunque resulta un tema espinoso, las autoridades deben ejercer todas sus 
competencias, que incluyen la capacidad sancionadora contra los usos inapropiados 
de un recurso común como es el agua.  
 
Para ello debe contemplarse un régimen sancionador en la normativa municipal y 
especialmente en el reglamento del servicio de aguas, que resulte especialmente 
eficaz para disuadir de comportamientos incívicos y especialmente graves incluso en 
situación normal. 
 
Por otra parte, cuando se declare la situación de emergencia por sequía, deben 
activarse de forma automática medidas ejemplarizantes, y no con el fin meramente 
recuperador de los costes de cualquier tipo que sean imputables al infractor. Es decir, 
deben imponerse multas coercitivas, independientes de las sanciones de la situación 
normal pero compatibles con estas, de conformidad con la legislación en materia de 
procedimiento administrativo común. 
 
 
10.2.5 Repercusión de costes 
 
Una situación de sequía genera costes adicionales en casi todos los usuarios y 
agentes relacionados con la gestión del agua, incluido el servicio municipal de aguas, 
sobre el que se producen una serie de impactos económicos importantes: 
- Asociados a la gestión de un recurso escaso: mayor importe de los gastos de 

tratamiento (modificación de operaciones, incremento de consumo de energía y 
reactivos, eventuales inversiones en mejora de procesos); mayores controles de 
calidad del agua, ya que en épocas de sequía hay que potenciar de forma 
considerable tanto en el número de análisis como en el de parámetros a 
considerar; multiplicación de los esfuerzos en detección y reparación de fugas; 
realización de campañas de concienciación del uso eficiente y ahorro del recurso; 
establecimiento de medidas y controles para limitar o priorizar los usos, etc. 

- Asociados a la utilización de recursos complementarios o extraordinarios que 
conllevan costes de explotación más elevados, cuando no nuevas inversiones. 

- Costes de compensación a otros usuarios por transferencia de derechos o 
limitaciones en sus reglas de operación. 

- Fuerte reducción de ingresos directos e indirectos de los servicios, consecuencia 
de una menor facturación en volumen, que se ve además potenciada por el 
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desplazamiento del caudal medio registrado hacia bloques inferiores del importe 
facturado. 

 
Por otra parte, en estas situaciones sigue siendo de aplicación el Artículo 9 de la 
Directiva marco del agua D 2000/60/CE, sobre recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua: 
 
“1. Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los 

costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes 

medioambientales y los relativos a los recursos , a la vista del análisis económico 

efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el principio de 

que quien contamina paga. 

Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010 : 

- que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los 

usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los 

objetivos medioambientales de la presente Directiva , 

- una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, 

en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios 

relacionados con el agua, basada en el análisis económico efectuado con arreglo al 

anexo III y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. 

Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, 

medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y 

climáticas de la región o regiones afectadas.  

2. Los Estados miembros incluirán en los planes hidrológicos de cuenca información 

sobre las medidas que tienen la intención de adoptar para la aplicación del apartado 1 

y que contribuyan al logro de los objetivos medioambientales de la presente Directiva, 

así como sobre la contribución efectuada por los diversos usos del agua a la 

recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. 

3. Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá la financiación de medidas 

preventivas o correctivas específicas con objeto de lograr los objetivos de la presente 

Directiva. 

4. Los Estados miembros no incumplirán la presente Directiva si deciden no aplicar, 

de acuerdo con prácticas establecidas, las disposiciones de la segunda frase del 

apartado 1 y, a tal fin, las disposiciones correspondientes del apartado 2, para una 

determinada actividad de uso de agua, siempre y cuando ello no comprometa ni los 

fines ni el logro de los objetivos de la presente Directiva. Los Estados miembros 

informarán en los planes hidrológicos de cuenca de los motivos por los que no han 

aplicado plenamente la segunda frase del apartado 1.” 
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La Directiva establece el principio de la recuperación de los costes como mecanismo 
ordenador para desplegar los criterios transparentes que faciliten el uso eficiente del 
agua, de acuerdo con sus propios objetivos ambientales. La lógica subyacente es que 
el incentivo económico refuerza el uso más eficiente, lo que supone un menor 
consumo y, en consecuencia, unas mejores condiciones ambientales. Al indicar que 
la recuperación debe discriminarse también por sectores, y no de forma global para 
todos los usos, se orienta a impedir subvenciones cruzadas intersectoriales 
estableciendo asignaciones objetivas y equitativas.  
 
La propia Constitución Española en su artículo 45 contempla la protección del medio 
ambiente como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas, 
y prevé incluso el traslado de costes y sanciones a aquellos que hagan un mal uso de 
los recursos naturales.  
 
Todo ello debe reflejarse en la gestión del servicio municipal de aguas y en sus tasas, 
y ser objeto de reajustes cuando se produzcan variaciones en la oferta y la demanda 
como las provocadas por situaciones de sequía que lo motiven. 
 
Para conseguir el necesario equilibrio económico del servicio de agua, caben dos 
mecanismos básicos: 
- Canon por sequía: si la entidad abastecedora quiere recuperar los costes 

extraordinarios generados por la sequía el camino más claro y seguro es la 
imposición de un recargo por sequía, que ha de anularse cuando ésta finalice. Es 
un método relativamente fácil de administrar y permite una predicción más precisa 
de los ingresos adicionales generados. Por otra parte, resulta más fácil convencer 
al usuario de la necesidad de aumentar los ingresos durante un episodio de 
sequía que en situaciones de normalidad, evitándose así las suspicacias sobre 
elevaciones indefinidas de tarifas. 

- Establecer con carácter permanente una dotación económica con cargo a tarifa 
para situaciones de sequía: la provisión se genera en previsión de los costes 
adicionales que se producirán inevitablemente cuando el ciclo de sequía haga su 
aparición; posibilidad que ya se contemplada en el Plan Sectorial de Contabilidad 
para las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento del año 1998. 
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10.2.6 Modificación de tarifas 
 
Las modificaciones de tarifas son medidas necesarias para conseguir un ahorro en 
los consumos de agua y se fundamentan en el hecho contrastado de que resultan 
más eficaces los aumentos en las tarifas que las restricciones de suministro 
propiamente dichas. Así, un estudio realizado por el Departamento de Economía y 
Finanzas de la Politécnica de Hong Kong (Oct 1992), demuestra que un incremento 
en tarifas del 16 % tiene los mismos efectos, en cuanto a ahorro de agua, que una 
política de restricciones de 8 horas diarias, y que un incremento del 35 % es el 
equivalente a restricciones de 14 horas diarias. 
 
Así, si una decretado el estado de sequía grave, se establece como objetivo de las 
restricciones de agua un ahorro de entre el 10 y el 20 % y que el plazo para 
conseguirlo se sitúe al finalizar el segundo mes de la puesta en vigor de la medida, se 
propone un incremento de tarifas de Nivel 1, consistente en gravar los consumos 
que superen el 95% del valor medio de la serie histórica de los últimos dos años, con 
una penalización de la tarifa de agua en vigor aplicable. 
 
Si se decretase el estado de sequía muy grave, se establece como objetivo de las 
restricciones de agua un ahorro superior al 20 % y que el plazo para conseguirlo se 
sitúe al finalizar el segundo mes de la puesta en vigor de la medida, se propone un 
incremento de tarifas de Nivel 2, consistente en gravar los consumos superiores al 
90% del valor medio de la serie histórica de los últimos dos años, con una 
penalización de la tarifa de agua en vigor aplicable. 
 
Debido a su carácter excepcional, esta medida en modo alguno tendrá carácter 
recaudatorio, y los importes recibidos se destinarán a compensar los mayores costes 
del servicio y a realizar mejoras en las infraestructuras del servicio para reforzar su 
resiliencia ante situaciones de sequía, de forma que permitan mejorar su eficacia y 
mantener la calidad del suministro incluso teniendo que recurrir a fuentes alternativas 
para el abastecimiento. 
 
Estos aspectos deberán ser adecuadamente explicados a la población mediante una 
campaña específica antes de su puesta en marcha, con el objeto de asegurar la 
efectividad de la medida. La aplicación de esta medida comporta de un lado, 
aspectos jurídicos, legales y administrativos y de otro lado, la adecuación de los 
programas informáticos de gestión de facturación. Todo ello debe acometerse 
durante la situación normal. 
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No se aplicará suministros domésticos en aquellas fincas que hayan incrementado el 
número de residentes empadronados. 
 
Por otro lado, el servicio de aguas soporta una gran parte de costes fijos, asociados a 
la actividad (en torno al 2/3 de sus costes totales), mientras que sólo una pequeña 
parte de los ingresos son ingresos fijos (alrededor del 1/3 de los ingresos totales 
proceden de cuotas de servicio que son independientes del consumo). Esta falta de 
homogeneidad entre las estructuras de costes e ingresos puede poner en una 
situación comprometida al servicio en caso de una reducción importante en la 
demanda como la que se pretendería en una situación de sequía.  
 
Esto debe de tenerse en cuenta también en cada actualización de tasas, ya que, ante 
una reducción importante de las ventas de agua (y por lo tanto de los ingresos), se 
produce, en proporción, una reducción muy pequeña de algunos costes, 
cuestionando, de esta forma, la sostenibilidad financiera y el principio de recuperación 
de costes que establece la normativa europea. Para ello la mejor opción es incluir 
específicamente una dotación para situaciones de emergencia en la tasa, 
manteniendo para las situaciones de sequía o peligro de desabastecimiento, recargos 
en los consumos desproporcionadamente más altos. 
 
Con todo, puede afirmarse que en este apartado se establece la solución óptima, 
consistente en una tasa que fomente el ahorro de agua, binomia (de doble concepto), 
con una cuota de disponibilidad por el servicio (que financie los costes fijos del 
servicio incluida una dotación para la situación de sequía) y una cuota de consumo, 
esta última creciente para penalizar aquellos consumos mayores de lo que pudiera 
corresponderles, con gravámenes incluso mayores en caso de emergencia.  
 
Esta tasa además puede desglosarse para cada tipo de usuario o sector de actividad, 
e incluso en función del número de personas empadronadas en una vivienda, de 
manera que sean lo más equitativa posible. Igualmente es de justicia aplicar estos 
criterios a las tasas de alcantarillado y depuración, incluyendo en este caso caudales 
de autoabastecimiento, penalizaciones por nivel de contaminación, superficies 
impermeables, etc… 
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11. ACTUACIONES SOBRE LA OFERTA 
 
11.1 Puesta en explotación de suministros de reserva 
 
El servicio municipal de abastecimiento de Valladolid cuenta con las siguientes 
fuentes de emergencia que pueden ser utilizadas en caso de sequía o 
desabastecimiento: 
 

Fuente de emergencia Descripción 
Captación Pte Mayor Pisuerga 
Captación Boecillo Duero 

 
El motivo de la reserva de estas fuentes alternativas a los casos de emergencia es su 
inferior calidad química, por lo que no son utilizadas de forma habitual por el servicio. 
Sin embargo ante un evento de emergencia o sequía y falta de recursos en las 
captaciones habituales, podrán ser utilizadas de forma que la mezcla de estos 
aportes, con otras fuentes de mejor calidad ó con ajustes del tratamiento, de lugar a 
una calidad química del agua suministrada acorde con la reglamentación actual. 
 
Incluso si fuese absolutamente necesaria la concurrencia de dichos caudales antes 
de poder disponer de medios de tratamiento adecuado, podría solicitarse a la 
administración sanitaria una excepción transitoria de límite de potabilidad para 
algún/os parámetros, al amparo del artículo 22 y siguientes del Real Decreto 
140/2003, de 7 de Febrero. 
 
El resto de la infraestructura hidráulica (producción y distribución de agua potable) del 
servicio de abastecimiento no dispone de reserva alguna de agua susceptible de ser 
utilizada en situaciones de sequía, por tanto no se planifican actuaciones en el 
sentido de explotaciones en reserva. 
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11.1.1 Rehabilitación y recuperación de sondeos 
 
Esta no es una medida que se pueda realizar de forma excepcional durante una 
época de especial falta de recursos, al menos en el agua de abastecimiento humano 
ya que siempre ha puesto especial celo y vigilancia en el correcto equipamiento y 
funcionamiento del único sondeo de extracción existente en Puente Duero, 
asegurando en todo momento el mayor rendimiento. 
 
No obstante, pudieran existir sondeos fuera de uso en otros servicios municipales del 
alfoz no inventariados, o con una calidad del agua insuficiente para su uso directo en 
el abastecimiento. En caso de ser así, debería asegurarse un programa de 
estimulación y desarrollo de los sondeos de explotación con el fin de asegurar la 
disponibilidad del máximo caudales con el menor descenso de nivel posible en cada 
situación, permitiendo de este modo un correcto equilibrio entre el consumo eléctrico 
y la producción, y lo que es más importante una moderación en el ritmo de descenso 
de los niveles piezométricos, lo que permite un mejor aseguramiento de la garantía de 
suministro. 
 
Por otra parte, dado que el programa de mantenimiento de sondeos se espacia a lo 
largo del tiempo por largos periodos si su uso no es habitual, y que ante una situación 
de sequía el descenso de nivel freático se acelera, se concentrará y adelantará la 
actuación prevista en materia de rehabilitación y estimulación de los sondeos. 
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11.2 Incrementos de suministro 
 
El texto refundido de la Ley de Aguas, de 20 de julio de 2001, en su última versión 
(26/12/2013) establece en su artículo 58 que, “En circunstancias de sequías 

extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de 

necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el 

Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de 

cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que 

sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando 

hubiese sido objeto de concesión”. Al amparo de este artículo, se proponen ciertas 
medidas extraordinarias tendentes a incrementar las posibilidades de suministro de 
agua para abastecimiento a la población, incidiendo sobre las actuales fuentes de 
suministro. 
 
Las actuaciones propuestas en este apartado se clasifican según el usuario final, es 
decir, en actuaciones para abastecimiento a la población y actuaciones para 
abastecimiento de agua para zonas verdes. 
 
 
11.2.1 Actuaciones para incremento de agua de abastecimiento a la población 
 
11.2.1.a Nuevos sondeos 
 
Esta medida se contempla desde dos escenarios distintos, según sea posible realizar 
el tratamiento de potabilización a las nuevas aguas en las instalaciones actuales, para 
incorporarlas a la red de abastecimiento, ó bien en caso que no sea posible, mediante 
la modificación de las instalaciones de tratamiento ó incluso mediante la 
diversificación de usos, creando una red alternativa desde el sondeo hasta los puntos 
de suministro para usos diferentes del consumo humano, lo que permitirá centrar las 
fuentes actuales en el suministro a la población. Cada escenario vendrá delimitado 
por la calidad analítica de las aguas encontradas. 
 
En caso de encontrarse recursos con un caudal suficiente, el impacto que la 
implantación de esta medida puede tener para minimizar los efectos de la sequía 
sería determinante.  
 
Dichos sondeos, quedarán conectados permanentemente y de forma habitual, a las 
instalaciones de suministro, incrementando así la capacidad potencial de extracción, 



 
Oficina Técnica  

 

Plan de emergencias ante situaciones de sequía 

 

 

Código OE2017/00 Página 93 Planeamiento 

sin que esto suponga un aumento de los volúmenes de extracción de recursos 
subterráneos asignados al servicio concreto en su concesión global administrativa. 
 
De esta forma la actual concesión, con la ayuda de estas nuevas incorporaciones, 
quedaría repartida en un mayor número de captaciones, aumentando la relación 
“Capacidad de Extracción / Concesión”, sin aumento de los volúmenes de concesión 
global asignados.  
 
Por lo tanto, la disponibilidad de dichos sondeos incorporados al sistema de 
abastecimiento, no supondrá en la práctica, de forma permanente, el aumento de los 
recursos destinados al suministro, ya que solamente en aquellas circunstancias de 
sequías extraordinarias, podrán usarse dichos pozos para aumentar, de forma 
puntual, el caudal y los recursos globales de explotación asignados en su concesión 
(al amparo del artículo 58, del texto refundido de la Ley de Aguas, de 20 de julio de 
2001), volviendo posteriormente una vez finalizada la situación grave y excepcional, a 
la normalidad de la explotación. 
 
 
11.2.1.b Rehabilitación de antiguas fuentes 
 
A menudo, con el paso de los siglos se han ido perdiendo antiguas fuentes de 
suministro, al ser reemplazadas por otras nuevas, bien por agotamiento debido al 
desarrollo, bien por afección directa de los acuíferos o incluso por contaminación. 
 
En este último caso, a menudo la técnica ha evolucionado lo suficiente para posibilitar 
el tratamiento de esas aguas de mala calidad, pudiendo obtener agua apta para el 
consumo ó al menos agua para suministros alternativos al uso de boca. Estudiar la 
existencia de tales recursos y valorar el coste de una eventual puesta en servicio 
debe ser una labor a realizar en situación normal, de manera que pueda acelerarse 
su implementación en caso de escasez. 
 
El aprovechamiento de estos recursos requiere las siguientes actuaciones: 
- Revisar los recursos e instalaciones existentes y su viabilidad 
- Obtener de la Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización de 

aprovechamiento del recurso 
- Adoptar las medidas de captación, tratamiento y conexión a la red de distribución 
- Implantar las medidas de control de mezcla que fueran necesarias. 
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11.2.1.c Agua recuperada 
 
El uso de agua recuperada como agua bruta para el abastecimiento es técnicamente 
posible, y en el mundo son cada vez más numerosas las poblaciones que utilizan 
parte de sus aguas depuradas como recurso, en distintas proporciones de mezcla. 
 
No obstante, tanto por los elevados costes económicos que la aplicación de estas 
tecnologías supone, como por el rechazo que provoca en la población y por la actual 
normativa legal existente en nuestro país, esta es una actuación que solo parece 
posible realizar ante una situación extrema, ya que muchos ciudadanos prefieren 
sufrir restricciones del suministro que obtener en sus grifos un agua que aun 
cumpliendo todas las exigencias sanitarias y organolépticas tenga tan cercana 
procedencia; ya que desconocen que al fin y al cabo, en muchas ocasiones las aguas 
superficiales arrastran consigo numerosos vertidos. 
 
Sin embargo, su utilización en usos alternativos es posible en casos puntuales 
(plantas de recuperación de aguas de proceso en el caso de grandes consumidores), 
ó bien mediante redes alternativas para determinados usos, como se programa en el 
siguiente apartado. 
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11.2.2 Actuaciones para incremento de agua de riego de zonas verdes 
 
Todas las nuevas zonas verdes necesariamente han de dotarse de un abastecimiento 
de agua alternativo a la red de potable; extendiéndose esta medida según las 
posibilidades a las zonas verdes ya existentes. 
 
Estas actuaciones a corto plazo no suponen un incremento de oferta de agua, sino la 
diversificación de las demandas de agua de riego futuras mediante el 
aprovechamiento de los recursos marginales. Cuando la calidad de tales aguas no 
haga posible su tratamiento de potabilización, no será necesario implantar medidas 
restrictivas o limitaciones en su uso. 
 
 
11.2.2.a Agua recuperada 
 
Para la utilización del agua depurada en usos de riego urbano, se debe estudiar la 
viabilidad de una red de distribución de agua regenerada siguiendo las previsiones de 
ajardinamientos establecidas por la revisión del plan de ordenación urbana, así como 
de otras posibles demandas que puedan satisfacerse con una calidad de agua 
similar, de manera que se unifique el necesario tratamiento terciario.  
 
Esta red de agua regenerada debe centrarse principalmente en los grandes centros 
de consumo (grandes parques), obviando los pequeños riegos localizados que 
pueden considerarse como una extensión natural de las conducciones principales 
mediante la ejecución de entronques y acometidas. 
 
Por otra parte, de esta red de riego pueden llevarse acometidas a otros usos 
compatibles, y diferentes a los de consumo humano cuando se sitúen en su entorno 
cercano: cámaras de descarga, bocas de baldeo, etc… 
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11.2.2.b Aguas subterráneas no potables 
 
En previsión de una situación de sequía persistente, pueden realizarse 
investigaciones encaminadas a la utilización de recursos marginales para el riego de 
las áreas verdes y la limpieza urbana de la zona urbana, como solución alternativa a 
las actuales fuentes de abastecimiento, especialmente si son de agua potable. 
 
Para ello deben catalogarse las áreas en las que sea posible la captación de 
pequeñas cantidades de aguas subterráneas, gracias al comportamiento como 
materiales “acuíferos”, del sustrato geológico que subyace bajo las edificaciones e 
infraestructuras diversas. 
 
Bien mediante sondeos específicos para su explotación, ó bien aprovechando las 
arquetas de recogida de aguas freáticas de las que disponen algunos edificios y 
sótanos para evacuar las filtraciones a la red de saneamiento, estas aguas pueden 
ser recogidas, aunque debido a su naturaleza y al ambiente “urbano” del que 
proceden resultan muy vulnerables a la contaminación, y no presentan la calidad 
adecuada para la mayoría de los usos establecidos en el entorno geográfico que 
ocupan, si pueden ser aceptables para riego directo en buena parte de ellos. 
 
 
11.2.2.c Negociación temporal de derechos de uso del agua 
 
No es una medida excepcional, y por tanto no precisa del amparo del artículo 58 de la 
Ley, su derecho dimana del artículo 67, del texto refundido de la Ley de Aguas, que 
permite a los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las 
aguas, ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual 
o mayor rango, según el orden de preferencia establecido en el plan hidrológico de la 
cuenca correspondiente, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los 
derechos de uso que les correspondan. 
 
Estas negociaciones pueden basarse en el intercambio de caudales de agua de 
diferente calidad, adecuando cada uso la mínima calidad requerida, de manera que 
sin recurrir a una minoración del recurso para un usuario determinado, sí resulte una 
situación de aprovechamiento óptima para el conjunto. De esta manera, en estados 
de extrema necesidad como son los períodos de sequía, pueden ser utilizados para 
abastecimiento a poblaciones mediante cesiones temporales de derechos basadas 
en un contrato cuya duración estará condicionada al restablecimiento de los recursos 
habituales, una vez superado el estiaje. 
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A tal fin deben llevarse a cabo obras de mejora en las infraestructuras, tendentes a 
incrementar la eficiencia de los riegos, el rendimiento de las canalizaciones de 
transporte y distribución, el almacenamiento y regulación de los recursos captados, la 
reutilización de aguas procedentes de EDAR, etc. Esto permitirá liberar caudales de 
agua limpia, actualmente extraídos de los acuíferos para usos que pueden 
aprovechar recursos de inferior calidad, como es el caso de la agricultura. 
 
Como alcanzar acuerdos y realizar una conexión de las canalizaciones que permita 
llevar a efecto esta actuación puede conllevar trámites lentos y obras de envergadura, 
esta medida debe planificarse en situación normal, y realizarse cuando se manifiesten 
los primeros estadios de sequía y aún se disponga del tiempo necesario para 
alcanzar los objetivos. 
 
 
11.2.2.d Intercambio de derechos del uso del agua 
 
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, establece en su artículo 354 punto 1º: 
 

“Al amparo del artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se podrán 

constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua, mediante acuerdos del 

Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente...”. 
 
Una vez que este centro esté debidamente aprobado en Consejo de Ministros, la 
Confederación Hidrográfica podrá realizar ofertas públicas de adquisición de 
derechos de uso del agua, para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el 
precio que el propio organismo oferte. En las operaciones de este centro podrán 
participar los concesionarios y los titulares de aprovechamiento al uso privativo de las 
aguas que tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas o en el catálogo de 
aprovechamientos de la cuenca. 
 
El abastecimiento a poblaciones es preferente sobre cualquier otro uso que pueda 
tener este recurso, de acuerdo al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
por lo que en caso de existir mayor demanda que oferta en el centro de intercambio, 
se aplicaría el orden de prelación establecido por Ley. 
 
Entendemos que esta medida únicamente deberá solicitarse cuando la sequía esté 
en su estado máximo, y además el peligro de desabastecimiento sea un caso de 
extrema gravedad. 
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11.3 Incremento de eficiencia 
 
La eficiencia de las redes de distribución de agua evoluciona con su edad, debido al 
deterioro de las instalaciones, incrementándose el grado de fugas y roturas conforme 
se acercan al final de su vida útil. Por contra, puede incrementarse mediante la 
renovación de las infraestructuras y la aplicación de nuevas tecnologías para 
detección de fugas y control del suministro. 
 
Además, hay que tener en cuenta que una parte de los caudales no registrados no 
son imputables a las fugas en el sistema de distribución, sino que es agua consumida 
por los clientes pero no medida debido al subcontaje de los sistemas de medida y 
otras causas. 
 
 
11.3.1 Detección de fugas 
 
Las fugas son un problema bien conocido en las redes de abastecimiento, que 
requiere tecnologías y sistemas avanzados para su detección y sellado. La detección 
de fugas es previene la aparición de roturas visibles y minimiza los caudales perdidos.  
 
El rendimiento hidráulico de una red es función de su grado de extensión, de la  
antigüedad de las instalaciones y del equilibrio de costes entre el agua perdida y las 
labores de mantenimiento. 
 
Para alcanzar el rendimiento óptimo de la red de distribución es necesario mantener 
procedimientos continuos para inspección y reparación de canalizaciones, más allá 
de campañas puntuales. Sin embargo, durante una situación de sequía se deben 
realizar campañas adicionales para reforzar estas labores continuas, ya que el 
indicador de rendimiento óptimo se incrementa en época de escasez. 
 
Algunas labores de revisión y auscultación de las redes para incrementar su 
rendimiento técnico  son: 
- Sistemas de detección de fugas (correladores, geófonos, registradores acústicos). 
- Registradores de presión y caudal. 
- Operaciones de mantenimiento de válvulas especiales (reductoras de presión, 

flotador y otras). 
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11.3.2 Sectorización de redes 
 
La sectorización de una red de distribución consiste en dividir y aislar diferentes 
zonas hidráulicas para lograr una gestión más eficientemente, controlando con mayor 
facilidad y precisión los volúmenes utilizados en cada una. El tamaño de cada zona 
dependerá del grado de detalle requerido, pero también de la topología de la red. 
 
La sectorización permite el control de los caudales aportados a cada zona y 
especialmente los mínimos nocturnos. Explotar tan gran cantidad de datos hace 
necesario la utilización de sistemas de telecontrol y análisis de datos específicos. 
 
Salvo casos puntuales de sectores naturales muy concretos, una sectorización no 
puede ser ejecutada de manera inmediata ya que requiere simular la circulación del 
agua en la red y analizar las posibilidades de cierre de las mallas; por lo que debe ser 
acometida en situación normal. 
 
Durante la situación de sequía únicamente se recogerán aquellos resultados 
producidos por su aplicación anterior, si bien la posibilidad de detectar una fuga ó un 
gran consumo incontrolado en tiempo casi real es una medida que tendrá un impacto 
significativo sobre la situación de escasez. 
 
 
11.3.3 Reducción de la presión 
 
La regulación de las presiones de suministro en la red tiene por objeto adecuar ésta a 
las necesidades de la población, evitando esfuerzos por fatiga en las redes, así como 
presiones excesivas que provocan mayor consumo, mayores pérdidas por las 
posibles fugas existentes, y mayor riesgo de que se produzcan grandes averías.  
 
Además, a esta regulación de presiones, se puede unir también una reducción 
controlada durante la noche, cuando el consumo es mínimo, aunque habrá que tener 
en cuenta otras consecuencias por el sobreesfuerzo a fatiga de la red. 
 
Esta medida es un importante instrumento para mejorar la eficacia en el uso del agua, 
dado que reduce tanto las pérdidas en la distribución como el caudal en los puntos de 
utilización. Se ha estimado que una reducción de presión desde 100 a 50 psi (desde 
8,4 a 4,2 atmósferas, aproximadamente), reduce en un tercio el flujo de un grifo 
corriente, lo que aporta beneficio en usos temporales, no volumétricos. 
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Implantar estos programas de reducción de presión no exige importantes 
modificaciones en la infraestructura, y por tanto considerables inversiones ni elevados 
plazos temporales, por lo que en fases extremas de sequía es posible recurrir a 
severas reducciones de presiones para disminuir el consumo, con resultados 
apreciables, 
 
Sin embargo, las reducciones continuadas y generalizadas de presión no son 
recomendables al provocar una gran pérdida de calidad del servicio, así como 
posibles problemas sanitarios y de otros tipos. Para una correcta gestión de presiones 
se debe: 
- regular el ciclo diario de presiones, evitando la elevación nocturna de la presión, 

que genera aumentos de fugas, sin beneficio para nadie, 
- mantener durante el día el mayor número posible de contadores en un rango de 

presiones que respetan la eficacia global y la calidad del suministro. 
- reducir al mínimo posible el funcionamiento de contadores con presiones 

superiores a los 55 m.c.a. 
 
El horario de la reducción adicional por sequía propuesto sería de 8 a 23 horas, que 
abarca el 78% del consumo diario. De esta forma aquellos clientes que se hayan visto 
muy perjudicados por esta medida (principalmente los de plantas altas sin grupo 
elevador) recuperarían el nivel normal de servicio durante la noche.  
 
En situación de sequía se podrá disminuir la presión entre un 5 y un 10%, lo que 
implica tanto la reducción del consumo como la reducción de las pérdidas de la red. 
 
 
11.3.4 Control de consumos en limpiezas y baldeos 
 
Una parte del consumo no controlado de la red se realiza en hidrantes para carga de 
camiones cisterna, utilizados fundamentalmente en limpieza viaria y de redes de 
alcantarillado. Dada la dificultad de instalar contadores de carga en las mangueras de 
toma de estos vehículos, se debe analizar la instalación de puntos de carga con 
control de caudal especialmente habilitados para el llenado de cisternas, que consten 
de un contador y una llave electrónica que permita la identificación de cada usuario 
que acceda a estos suministros. 
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11.4 Modificación de operaciones de tratamiento 
 
En la operación de las infraestructuras de producción de agua, los procedimientos 
susceptibles de ser modificados a efectos de incrementar la oferta de agua a la 
población, son aquellos relacionados con la mezcla de aguas de distintas calidades 
que posibiliten su aprovechamiento según RD 140/2003 y resto de normativa vigente; 
así como los que permitan una optimización de uso de agua en los procesos de 
producción, con medidas como la recirculación de las aguas de lavado de filtros, y la 
recuperación de sobrenadantes en las purgas de decantadores. 
 
Para mejorar el aprovechamiento de estos recursos sería necesario disponer de unos 
tanques de espesamiento, con elevados tiempos de retención, en los que poder 
concentrar los sólidos extraídos, recuperando parte del caudal lavado o purgado. 
Adicionalmente se podría recuperar una parte aún mayor con procesos de 
tratamiento de fangos, por ejemplo instalando una centrífuga. 
 
El análisis de los procesos para implantar estas modificaciones debe realizarse 
durante situación normal, ya que requieren construir obras civiles y realizar 
instalaciones industriales que deben anticiparse a la situación de emergencia. 
 
 
11.5 Cooperación entre administraciones 
 
Otra forma de fortalecer un abastecimiento ante una situación de emergencia por 
sequía consiste en establecer previamente canales de cooperación con las distintas 
Administraciones y/o Organismos públicos o privados relacionados con la actividad y 
con competencias en la gestión de recursos hídricos.  
 
Los aspectos a considerar con estas entidades son los relacionados con: 
- Intercambios de caudal 
- Transferencias e Interconexiones 
- Acuerdos de ayuda mutua 
 
En el momento actual no es factible predecir en qué términos han de desarrollarse los 
mencionados aspectos, ya que en función de la situación concreta pueden variar en 
cada caso.  
 
Además hay que contemplar la cooperación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, y especialmente con aquellas unidades encargadas de la persecución de 
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los delitos medioambientales; para la prestación de ayuda mutua en la detección, 
localización y persecución de infracciones en el uso de recursos, tomas ilegales y 
robos de agua, contaminación de recursos o infracciones por vertido. No hay que 
olvidar que por ejemplo en 13/4/2008 se anunció en los medios de comunicación que 
los resultados de la cooperación entre la Comunidad de Madrid (Canal de Isabel II) y 
Guardia Civil (Seprona) evitó en aquel año el robo de agua en cantidad suficiente 
para abastecer a una población de 21.000 habitantes, cifra suficientemente 
significativa por sí sola. 
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12. RESTRICCIONES DE AGUA 
 
La restricción del suministro de agua es la última medida a tomar, ya que presenta 
efectos que difícilmente pueden percibirse como beneficiosos por los ciudadanos, y 
con repercusiones de tipo social, político, económico e incluso técnico (rotura de 
tuberías....). 
 
A pesar de ello, en caso de una situación de emergencia por sequía muy grave, es la 
opción a la que más se recurre debido a la falta de otras alternativas más 
satisfactorias. Se requiere por tanto un estudio exhaustivo antes de su aplicación, y 
que culmine en un plan de acción que se vaya revisando con el tiempo. 
 
Por ello, como se ha comentado en otros apartados de este plan de emergencia, se 
aplicarán prioritariamente otras medidas que conseguirán los efectos esperados de 
reducción considerable de la demanda, pero no impliquen todas las consecuencias 
negativas que las restricciones acarrean tanto a nivel sanitario como a nivel de 
explotación de la red. 
 
No obstante, en caso que deban acometerse restricciones, se llevarán a cabo 
intentando mantener la red con agua pero sin presión. Para ello se comenzará 
disminuyendo la presión durante el día, a partir de las 16 horas hasta las 23, de forma 
que la deficiencia de servicio se extenderá a la mayoría de las viviendas 
independientemente de su altura respecto de la calle. Normalmente va significar una 
reducción de presión entre 10 y 12 mca. Dado que en la mayor parte de la zona 
urbana las instalaciones interiores cuentan con grupos de presión, para que esta 
medida sea eficaz es necesario asegurar que se cumple la normativa y existen 
depósitos de rotura de carga previos a los rebombeos, para lo cual se deberá 
proceder a la revisión de instalaciones interiores en situación normal. En los casos 
donde no sea posible asegurar la restricción del suministro con la disminución al 
mínimo de la presión en la red, se podrá instar a la instalación de una bomba 
sostenedora de presión aguas arriba que impida su apertura en esas condiciones, 
mediante un tarado de por ejemplo 10 mca. 
 
Si con estas medidas no se lograra una tendencia al equilibrio entre oferta se 
suprimirá el servicio por redes arteriales, de forma que se tenga servicio de agua en 
condiciones mínimas sólo en días alternos y de 7 a 16 horas. 
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13. JERARQUIZACIÓN DE ACTUACIONES 
 

13.1 Definición de riesgos y actuaciones por nivel de sequía 
 
Los escenarios de la situación se definieron en apartados anteriores, en función del 
grado de sequía, definido por la administración competente para cada subsistema 
hídrico, a partir de su índice de estado: 
 
 
 
 
 
Además, se consideró el peligro de desabastecimiento del municipio en particular, 
con un método de valoración por niveles: 

NIVEL DESABASTECIMIENTO 

0 INEXISTENTE 
0A MUY LEVE 
1 LEVE 
2 MODERADO 
3 MEDIANO 
4 GRAVE 
5 MUY GRAVE 

 
A la evaluación del escenario de sequía se le unirá el riesgo de desabastecimiento 
calculado para el municipio, de la siguiente forma: 
- Cuando su nivel esté entre 0 y 2, se tomará el grado de sequía el valor básico 

definido por la administración competente. 
- En caso que el grado de desabastecimiento tenga nivel 3, se incrementará en un 

grado para el municipio, el nivel de sequía definido por la administración hídrica, 
adoptándose las medidas definidas en este Plan de emergencia para tal situación. 

- Si el nivel de desabastecimiento alcanza niveles 4 ó 5 se incrementará en dos 
grados el definido para el sistema hídrico del abastecimiento. 

 
En el caso de consumos determinados, con graves repercusiones económicas o 
sociales para el municipio, se podría llegar a determinar su riesgo de 
desabastecimiento por separado, siempre y cuando pueda independizarse su 
suministro, de manera que puedan acometerse determinadas medidas puntuales 
para paliar tal riesgo. 

Grado de sequía Escenario Índice de estado 

Inexistente - 0,50 > Ie 
Severa Prealerta 0,50 ≥ Ie > 0,15-0,30 
Grave Alerta 0,30-0,15 ≥ Ie > 0,10-0,01 

Muy grave Emergencia 0,10-0,01 ≥ Ie 
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En cualquier caso, como combinación de estos escenarios, se han definido cuatro 
grados de sequía: 
 

• Grado de sequía inexistente: implica que los indicadores de sequía y 
desabastecimiento están por encima de los valores medios registrados en las 
series históricas de los indicadores (normalidad) ó que si bien se prevé la 
posibilidad de sequía, por el momento no hay riesgo de desabastecimiento 
(prealerta).  

• Grado de sequía severa: se activa cuando los indicadores de sequía y/o 
desabastecimiento descienden por debajo de los valores medios históricos, por lo 
que es conveniente extremar el control.  

• Grado de sequía grave: se activa cuando es necesario poner en marcha medidas 
de conservación del recurso y de gestión de la demanda que permitan su 
mantenimiento con aplicación de las medidas de ahorro pertinentes.  

• Grado de sequía muy grave: se activa cuando es ineludible la aplicación de 
medidas excepcionales.  

 
 

13.2 Cuadro de aplicación de medidas por escenarios 
 
Una vez conocido el estado de alerta decretado por el organismo competente, y su 
grado de afección al municipio, el servicio municipal de aguas de Valladolid impulsará 
en toda la zona urbana, la aplicación las medidas de gestión definidas en este Plan 
de Emergencia, según se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Grado Sequía Medidas Aplicables Observaciones 

Inexistente 

Estudio de sectorización de la red de abastecimiento 
Eliminación de consumos en cámaras de descargas 
Control de consumos en limpiezas y baldeos 
Planes de búsqueda de fugas y control nocturno 
Sistemas de Control de Vertidos Industriales 
Fomento de la reutilización en grandes consumidores 
Inventario y mantenimiento de fuentes y recursos en desuso 
Diversificación de usos no potables 
Adecuación de normativa técnica y ordenanzas 
Creación de sistema de vigilancia climática y de riego 
Diseño de campañas y convenios educativos 
Medidas y auditoría para reducción de consumos municipales 
Programas de renovación de contadores y telelectura 
Análisis de vida útil y renovación de infraestructuras 
Adecuación de la gestión de clientes 
Preparación de tarifas  
Canales de colaboración con otras administraciones 
Negociación temporal de derechos 

Fases de normalidad y 
prealerta por sequía. 
Mejora continua de la 
eficiencia en el uso del 

agua dentro de la 
zona urbana. 
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Grado Sequía Medidas Aplicables Observaciones 

Severa 

Constitución de Órganos de Gestión 
Gestión de Demanda: 

- Medidas Voluntarias. Campañas específicas de 
Información Pública y Educación 

- Propuesta de mejoras de fontanería 
- Racionalización de usos 
- Medidas Obligatorias: Prohibiciones, con especial 

restricción del suministro en zonas y consumos no 
incluidos en el Plan de Emergencia. 

- Intensificación de la vigilancia anti fraude y de 
control de vertidos. 

- Campañas de anulación de bocas de riego 
- Campañas de cierre de acometidas sin uso 

Gestión de Oferta: 
- Incremento de eficiencia y reducción de presión 
- Seguimiento de calidad de los recursos hídricos 
- Conexión a tomas de agua alternativas 
- Cooperación entre Administraciones 

Comienzo de la fase 
de alerta por sequía, con 
medidas de persuasión 

y uso responsable. 

Grave 

Gestión de Demanda: 
- Medidas Obligatorias. Sanciones: Nivel 1 

Gestión de la Oferta 
- Puesta en marcha de pozos y antiguas fuentes 
- Mezcla de aguas o intercambio de usos 
- Acotación de Presiones a Oferta y Demanda 

Inducción general de 
reducción de consumo 

Muy Grave 

Gestión de la Demanda: 
- Medidas Obligatorias. Sanciones: Nivel 2. 
- Estudio del uso de aguas regeneradas 

Gestión de la Oferta 
- Intercambio de usos del agua 

No se planean cortes de 
suministro salvo como 

recurso extremo. 
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13.3 Cuadro de reducción estimada del consumo por escenarios 
 
Con la elasticidad establecida para cada uso del agua, se determinan los valores de 
reducción potencial del consumo para los diferentes escenarios o grados de sequía 
estudiados en función de cada actividad, tras la aplicación de las medidas propuestas 
en este Plan: 
 

Actividad 
TOTAL m3/día 

registrados 
(2016) 

TOTAL m3/día 
con máxima 
reducción 

% Reducción propuesta  
según grado de sequía 

Fase 1 
Severa 

Fase 2 
Grave 

Fase 3 
Muy grave 

Doméstica 30.709 25.181 4% 12% 18% 

Industrial 3.431 2.076 9% 26% 40% 

Comercial 8.373 4.270 11% 33% 49% 

Recreativos 354 0 22% 67% 100% 

Riego 3.737 1.308 14% 43% 65% 

Otros 17 7 13% 40% 60% 

Agua en alta 7.319 4.391 9% 27% 40% 

Ilegal 18.109 12.676 máxima máxima máxima 

Propio Servicio 4.550 3.322 6% 18% 27% 

 
Estas reducciones totalizan una rebaja total del consumo medio en un 31%, y cada 
tramo deberá estar disponible cuando se alcance el grado de sequía especificado, 
por lo que cuando no sea posible alcanzarlas de manera inmediata, deberán 
contemplarse actuaciones previas. 
 
Para facilitar la consecución de estas reducciones sobre los consumos de partida es 
necesario incrementar la eficiencia en el uso del agua, lo que se traduce en una 
reducción de la dotación general de la zona de abastecimiento, hasta el mínimo 
sanitariamente posible en zonas con alta densidad de población: 
 

Situación Dotación máxima (l/hab·día) 

Normal de partida 270 
Prealerta por sequía 250 
Sequía severa 210 
Sequía grave 180 
Sequía muy grave 160 
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No debe confundirse esta dotación general, que se calcula como el cociente del agua 
suministrada entre el número de habitantes de la zona abastecida, y por tanto incluye 
todos los usos servidos desde un punto de suministro; con el consumo medio por 
persona y día de los hogares, que es bastante inferior. Según el INE, en 2016 la 
media de este último consumo en Castilla y León fue de 166 l/pers y día. 
 
La máxima reducción de la dotación técnicamente posible requiere adoptar medidas 
de reutilización que pueden nos ser alcanzables para todas las personas o todos los 
usos, pero conviene recordar que en cualquier caso es muy inferior al mínimo óptimo 
recomendado por la OMS, que se establece en 100 l/hab día, que a su vez es muy 
superior a la dotación máxima recogida para la situación más grave de sequía en este 
plan de emergencia. 
 

Dotación mínima posible 
Dotación óptima mínima 

OMS 
Dotación máxima en 

sequía muy grave 

35 litros / hab día 100 litros / hab día 160 litros / hab día 

 
 
El cálculo de la dotación mínima posible contempla la mayor reutilización del agua por 
calidad, considerando los siguientes usos: 

• Bebida: 4 l 

• Cocina 6 l, 5 de ellos reutilizados en evacuación de saneamiento. 

• Aseo personal: 15l, 5 reutilizados en cultivos domiciliarios y el resto a 
saneamiento. 

• Lavado de ropa: 10 l, reutilizados íntegramente en limpieza de casa y 
posteriormente en evacuación de saneamiento. 

• Finalmente, el caudal utilizado en evacuación de saneamiento se reparte en 
riego ornamental (5l) y en vertido al alcantarillado / percolación (20 l). 

 
 
A nivel agregado, puede plantearse una optimización posterior de los caudales 
evacuados, mediante acometidas separativas de aguas grises y negras; con modelos 
locales para el reciclado de las primeras en instalaciones (filtrado, 
acondicionamiento…) o parque de proximidad (lagunaje, macrofitas, etc…), 
reduciendo el caudal transportado a la EDAR a las aguas negras y efluentes 
residuales de estos tratamientos. 
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13.4 Cuadro de atribución de responsabilidades por escenarios 
 

 

Grado Sequía Medidas Aplicables Agente 

Inexistente 

Estudio de sectorización de la red de abastecimiento Servicio de Aguas 

Eliminación de consumos en cámaras de descargas Servicio de Aguas 
Control de consumos en limpiezas y baldeos Servicio de Aguas 
Planes de búsqueda de fugas y control nocturno Servicio de Aguas 
Implantación de Sistema de Control de Vertidos Servicio de Aguas 
Estudio de reutilización de aguas depuradas Servicio de Aguas 
Inventario de fuentes y recursos en desuso Servicio de Aguas 
Diversificación de usos no potables PGOU 
Diseño urbano para regeneración de aguas en proximidad PGOU 
Adecuación de normativa técnica y ordenanzas Concejalía 
Crear sistema de vigilancia climática y de riego Servicio de Aguas 
Diseño de campañas y convenios educativos Servicio de Aguas 
Medidas y auditoría para reducción de consumos municipales Concejalía 
Coordinación con otras Administraciones Concejalía 
Negociación temporal de derechos Concejalía 
Adecuación de la gestión de clientes Servicio de Aguas 
Programas de renovación de contadores Servicio de Aguas 
Preparación de tarifas Concejalía 

Severa 

Constitución de Órganos de Gestión Servicio de Aguas 
Campañas de Información Pública y Educación Servicio de Aguas 
Propuesta de mejoras de fontanería Servicio de Aguas 
Racionalización de usos Servicio de Aguas 
Prohibición y restricción en zonas/usos fuera Plan Decreto de Alcaldía 
Vigilancia anti fraude y de control de vertidos Servicio de Aguas 
Campañas de control del cierre de cámaras de descarga Servicio de Aguas 
Campañas de anulación de bocas de riego Servicio de Aguas 
Campañas de cierre de acometidas sin uso Servicio de Aguas 
Incremento de eficiencia y reducción de presión Servicio de Aguas 
Seguimiento de calidad de los recursos hídricos Servicio de Aguas 
Conexión tomas de agua alternativas Servicio de Aguas 
Cooperación entre Administraciones Servicio de Aguas 

Grave 

Medidas Obligatorias. Sanciones: Nivel 1 Decreto de Alcaldía 
Puesta en marcha de pozos y antiguas fuentes Servicio de Aguas 
Mezcla de aguas o intercambio de usos Servicio de Aguas 
Acotación de Presiones a Oferta y Demanda Servicio de Aguas 

Muy Grave 

Medidas Obligatorias: Sanciones: Nivel 2 Decreto de Alcaldía 
Uso intensivo de aguas regeneradas Servicio de Aguas 
Intercambio de usos del agua Consejo de Ministros 
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14. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Para una correcta gestión de la situación de emergencia se proponen los siguientes 
indicadores de control que se revisarán mensualmente, al margen de los habituales: 
 
 
14.1 Ahorro en producción total 
 

Diferencia de m3 en % suministrados entre el periodo en estudio y el mismo período 
año anterior (ajustando el efecto de variación en el número de abonados si hubiere) 
 
 
14.2 Consumo por abonado y día 
 

Diferencia de l/abon/día consumidos entre períodos iguales respecto al año anterior. 
 
 
14.3 Calidad del servicio durante el período de sequía 
 

Variación del número de incidencias relacionadas con la calidad del servicio durante 
el período de sequía (quejas, reclamaciones..... ) respecto de la situación normal. 
 
 
14.4 Producción de agua en Emergencia (Pozos, sondeos.....) 
 

Volumen suministrado en m3 procedentes de recursos distintos a los habituales 
 
 
14.5 Actuaciones en infraestructuras 
 

Euros contabilizados en gastos extraordinarios por actuaciones realizadas en las 
infraestructuras en aplicación del Plan de Sequía 
 
 
14.6 Calidad del agua distribuida 
 

Evolución media del parámetro conductividad (µS/cm) en red. No obstante, se 
analizará cualitativamente la repercusión sobre el resto de parámetros de control. 
 
 
14.7 Campañas de información 
 

Euros contabilizados como gastos en campañas de formación e información al 
ciudadano.
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15. REVISIÓN DEL PLAN 
 

La revisión de lo dispuesto en este plan se realizará cada vez que se alteren 

sustancialmente las ofertas y situaciones de demanda en él contempladas, así como 

tras finalizar la evaluación de una situación de sequía, para incorporar las mejores 

experiencias obtenidas durante la gestión del episodio. 

 

Además y en cualquier caso, se programa una revisión quinquenal para lo dispuesto 

en este Plan de Emergencia. El encargado de ordenar la revisión del plan será el 

Director Gerente del Servicio, incorporándose el control de tal revisión al Sistema de 

Gestión Integrado de la empresa. 

 

 


