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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

13283 LEY 17/1995. de 1 dejunio. de transferencia 
de volumenes de agua de la cuenca del rfo 
Guadiaro a la cuenca def rfo Guadalete. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo ensancionar la siguiente Ley. 

• PREAMBULO i 

La cuenca del rio Guadalete. integrada en el ambito 
administrativo de la Confederaci6n HidrogrƏfica del Gua
dalquivir. sufre un notorio dƏficit de recursos hidricos 
en relaci6n con las necesidades que estos deben atender; 
la situaci6n. si bien deteriorada en los ultimos aiios por 
la grave escasez de precipitaciones que viene afectando 
especialmente a la mitad meridioiıal cje la Peninsula Ibe
rica. no puede considerarse coyuntural en modo alguno; 
por el contrarıo. los estudios realizados para el Plan hidro-
16gico de la cuenca ponen bien de manifiesto la per
sistencia del deficit hidrico a medio y largo plazo a pesar 
de toda una exhaustiva serie de medidas previstas por 
el propio Plan para una utilizaci6n mas eficiente de los 
recursos hidricos; desde la mejora y modernizaci6n de 
los actuales sistemas de infraestructuras hasta la drastica 
limitaci6n de nuevas transformaciones eri regadio. 
pasando por la explotaci6n coordinada de recursos 
superficiales e hidrogeol6gicos y la reutilizaci6n de aguas 
residuales depuradas. 

La circunstancia mas relevante de esta situaci6n defi. 
citaria es el hecho de que la cuenca del rio Guadalete 
abastece de agua a las poblaciones de la denominadçı 
"Zona Gaditana». area densamente habitada en la que 
reside una poblaci6n estimada en mas de 800.000 per
sonas: esta poblaci6n se ha visto obligada a soportar. 
de forma practicamente continuada en los ultimos aiios. 
numerosas restricciones y cortes en el abastecimjento 
de agua. 

Para poner remedio a la situaci6n se hace impres
cindible -ademas de continuar la implantaci6n de las 
medidas de mayor eficacia hidraulica ya indicadas- la 
aportaci6n de caudales procedentes de otras cuencas; 
estudiadas las diversas alternativas posibles. la mas con
veniente. territorial. tecnica y econ6micamente. es la deri
vaci6n de parte de los caudales excedentarios de la cuen
ca del rio Guadiaro a la cuenca del rio Guadalete. 

En primer lugar. existen en la cuenca del Guadiaro 
excedentes que superan en varias veces los volumenes 
de agua a trasvasar. teniendo en cuenta las necesidades 
tanto presentes como futuras. por 10 que. el trasvase 
propuesto no compr6mete en absoluto las posibilidades 
futuras de desarrollo de la cuenca del Guadiaro. 

, En segundo lugar. la derivaci6n de caudales puede 
lIevarse a cabo mediante un tunel de trasvase -el deno
minado tunel de Buitreras- de poco mas de doce kil6-
metros de longitud. que tiene su punto de toma en el 
do Guadiaro a su paso por el termino municipal de Cortes 
de la Frontera (Malaga). y su puntıı de salida y entrega 
de caudales en el tramo del rıo Majaceite situado en 
la cola del embalse de 105 Hurones. en el termino muni
cipal de Ubrique (Cadiz); el Majaceite es afluente del 
Guadalete. con 10 que los volumenes de agua derivados 
desde el Guadiaro incrementaran en definitiva 105 recur
sos hıdricos de la cuenca del Guadalete. 

Por otra parte. !əs obras del tunel de trasvase de 
Buitreras ya han sido deCıaradas de interes general por 

. Real Decreto-Iey 3/1992. de 22 de mayo. Asimismo. 
la derivaci6n de caudales a que se ha hecho referencia 
esta prevista en el anteproyecto de Ley de Plan Hidro-
16gico Nacional de 1993. actualmente en fase de tra
mitaci6n por el Ministerio de Obras publicas. Transportes 
y Medio Ambiente. 

Sin embargo. la urgente situaci6n determinada por 
el dƏficit de recursos hıdricos de la cuenca del Guadalete 
hace tambien ya necesaria la autorizaci6n para el propio 
trasvase de aguas a que se ha hecho referencia; por 
10 tanto. y puesto que se trata de una trasferencia de 
recursos entre ambitos territoriales de distintos Planes 
hidrol6gicos de cuenca. procede y se considera precisa 
la promulgaci6n de una ley que regule las condiciones 
y limites de esa derivaci6n de caudales. 

Finalmente. es necesario Hevar a cabo un conjunto 
de obras para la regulaci6n del rıo Hozgarganta. afluente 
del Guadiaro. para la mejora de 105 sistemas de abas
tecimiento y riego de la propia cuenca del 'Guadiaro y 
del Campo de Gibraltar y para la ya aludida utilizaci6n 
mas eficiente de los recursos hıdricos de la cuenca del 
Guadalete. que requieren la declaraci6n de interes gene
ral de las actuaciones correspondientes. 

Artıculo 1. 

1. Se autoriza la transferencia de aguas de la cuenca 
del rıo Guadiaro a la cuenca del rıo Guadalete con destino 
al abastecimiento urbano e industrial de las poblaciones 
de Algar. Cad iz. Coni!. Chiclana de la Frontera. Chipiona. 
Jedula (Arcos). Jerez de la Frontera. Medina Sidonia. 
Paterna de Rivera. Puerto Real. Puerto de Santa Maria. 
Rota. San Fernando. Sanlucar de Barrameda y Trebujena. 
ası como todas las instalaciones militares y estrategicas 
asentadas en la zona. ' 

2. La transferencia de aguas estara sujeta a las 
siguientes condiciones: 

a) No se efectuara ningun trasvase mientras no cir
cule por el rio Guadiaro. en la obra de derivaci6n. un 
caudal minimo de cinco metros cubicos por segundo. 

b) S610 se trasvasara el caudal circulante por el rıo 
que exceda de 105 indicııdos cinco mettos cubicos por 
segundo. 

c) Los caudales a transferir no podran exceder de 
treinta metros cubicos por segundo. 
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d) EI volumen anual transferido no sera mayor de 
ciento diez hectômetros c(ıbicos. 

3. Con caracter previo a la determinaciôn de los 
volumenes de agua a transferir en ca da periodo concreto, 
se tendran en cuenta las necesidades hidraulicas de la 
cuenca del rio Guadiaro. 

4. La Comisiôn de Explotaciôn definida en el articu-
10 3 establecera, con sujeciôn a las condiciones de los 
apartados anteriores, los volumenes a trasvasar en cada 
periodo concreto. 

5. Los caudales a transferir deberan utilizarse para 
los fines y en el ambito territorial determinados en esta 
Ley. 

6. La transferencia se realizara mediante un t(ınel 
de trasvase que tiene su punto de toma en el rio Guadiaro 
a su paso por el termino municipal de Cortes de la Fron
tera (Malaga), y su punto de descarga en el rio Majaceite 
en la cola del embal'se de los Hurones, en el termino 
municipal de Ubrique (Cadiz). 

Articulo 2. 

1. Los usuarios satisfaran un canon de trasvase des
tinado a compensar la aportaciôn econômica del Estado 
y atender a los gastos de explotaciôn y conservaciôn 
correspondientes. 

La cuantia para cada ejercicio presupuestario se fijara 
sumando las siguientes cantidades: 

a) Los gastos de funcionamiento y conservaciôn de 
las infraestructuras. 

b) Los gastos de administraciôn y gesti6n. 
c) EI 4 por 100 del coste actualizado de las inver

siones -de primer establecimiento V de reposici6n- de 
cualquier tipo requeridas por la ejecuci6n de las obras; 
la aportaci6n estara, en su caso, minorada 0 mayorada 
por el coeficiente de utilizaci6n real del trasvaS9 en cada 
ano. 

2. La distribuci6n de este canon entre los usuarios 
se realizara con arreglo.a criterios de racionalizaci6n del 
uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones 
y autofinanciaci6n del servicio, en la forma que el Gobier
no determine. 

Se aplicaran coeficientes de mayoraci6n al exceso 
del consumo'por habitante que determine laComisi6n 
de Explotaci6n. Los municipios con perdidas superrores 
a las que la Comisi6n de Explotaci6n determine tendran, 
asimismo, un coeficiente de mayoraci6n en el reparto 
del canon. 

3. Un porcentaje del componente c) del canon se 
destinara a financiar la ejecuci6n del Plan de Infraes
tructuras Hidraulicas del Guadiaro que, a tal efecto y 
en el marco del Plan hidrol6gico de cuenca, ha de ela
borar la Confederaci6n HidrogrƏfica del Sur, previa apra
baci6n de dicho Plan de Infraestructuras por el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

4. EI canon de trasvase y el porcentaje senalado 
en el apartado 3 seran establecidos y reııisados anual
mente por el Ministeriode Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente. La gesti6n del canon del trasvase 
correspondera a la Confederaci6n HidrogrƏfica del Gua
dalquivir. 

Articulo 3. 

1. Correspondera a la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Sur el control y la explotaci6n de la obra de derivaci6n 
en el rıo Guadiaro. 

2. Correspondera a la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Guadalquivir el control y la explotaci6n del resto de 
las infraestructuras del trasvase. 

3. Antes de la entrada en servicio del trasvase se 
constituira una Comisiôn de Explotaciôn, cuya. compa
sici6n determinara el Gobierno, de la que formaran parte 
representantes del Ministerio de Obras Publ(cas, Trans
portes y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucia y 
de los usuarios de las cuencas del Guadiaro y del Gua-' 
dalete. . 

Seran funciones de la Comisi6n de Explotaci6n la 
adopci6n de las decisiones de trasvase dentro de 10 esta
blecido en la presente Lev, el seguimiento del Plan de 
Infraestructuras Hidraulicas del Guadiaro, indicado en el 
apartado 3 del articulo 2, y el seguimiento de las medidas 
para la mejora de la gestiôn de los recursos hıdricos 
en la cuenca del Guadalete. 

Disposici6n adici.onal primera. 

Se declaran como de interes generallas obras siguien
tes: 

- Regulaci6n del rio Hozgarganta. 
- Mejora de los sistemas hidraulicos de Guadarran-

que/Charco Redondo, de la cuenca del Guadiaro y del 
Campo de Gibraltar. . 

- Mejora de los sistemas hidraulicos de la cuenca 
del Guadalete y «Zona Gaditana». 

Disposici6n adicional segunda. 

Antes de la finalizaci6n del segundo ano a partir del 
inicio de las obı:as detrasvase, los municipios integrantes 
de la denominada «Zona Gaditana» deberan hacerse car
go mancomunadamente del abastecimiento a los mis
mos que el Decreto de 8 de noviembre de 1957, sobre 
financiaci6n de las obras y explotaci6n de abastecimien
to de aguas a la zona gaditana, y el Decreto 3138/1972, 
de 2 de noviembre, por el que se regula el regimen 
de financiaci6n de las obras de ampliaci6n del abas
tecimiento deaguas a la zona gaditana y la explotaci6n 
del mismo, encomenclaron a la Confederaci6n HidrogfƏ
fica del Guadalcıuivir. 

Disposici6n final unica. 

Por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente se arbitraran las medidas que fueran 
precisas para el funcionamiento del sistema de deriva
ci6n de aguas regulado en esta Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auta

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 1 de junio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

13284 LEY 18/1995, de 1 de junio, de Cruces def 
Merito Militər, Merito Nəvəf y def Merito Aera
nautico. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 


