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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se realiza y se hace pública 
para general conocimiento la Memoria Ambiental sobre el Plan Especial de Actuación en 
situaciones de Alerta y Eventual Sequía (P.E.S.) de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

 
Siguiendo lo establecido en el art. 12 de la citada ley, la Memoria Ambiental se elabora 

de forma conjunta por parte del Órgano Ambiental (Consejería de Medio Ambiente) y el Órgano 
Promotor (Agencia Andaluza del Agua). 
 
 
2.- OBJETO DE LA MEMORIA AMBIENTAL 
 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, establece en su artículo 3 la necesidad de someter a 
evaluación ambiental, los planes y programas, así como sus modificaciones que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente. Esta determinación ha sido adoptada por la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, aprobada por el Pleno del 
Parlamento en sesión celebrada los días 13 y 14 de junio de 2007 y publicada en el BOJA el 20 
de julio de 2007. 
 

El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza presentado se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley, 
ya que está elaborado y aprobado por una Administración pública y establece el marco para la 
futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental en materia de 
gestión de recursos hídricos. En base al procedimiento de evaluación ambiental definido en la 
citada Ley y de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 22, se formula la presente 
Memoria Ambiental. 

 
 El objeto de la Memoria Ambiental es valorar la integración de los aspectos ambientales 
en la propuesta del Plan, analizar el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad 
ambiental, las consultas realizadas y la previsión de los impactos significativos de la aplicación 
del Plan. Asimismo, en la Memoria Ambiental se incluyen las determinaciones finales que deban 
incorporarse a la propuesta del Plan. 
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3.- TRAMITACIÓN 

 
El PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza ha sido tramitado de acuerdo con lo 

establecido en el título III de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 

El procedimiento de Evaluación Ambiental se inició con la comunicación por parte de la 
Agencia Andaluza del Agua de la iniciación de la tramitación del citado Plan. A dicha 
comunicación se acompañaba de una evaluación de los aspectos establecidos en el artículo 18 de 
la Ley 9/2006. 

 
En base a este documento de inicio, la Consejería de Medio Ambiente identificó a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado a los que se debía consultar y llevó a 
cabo dicho trámite de participación en el proceso de evaluación ambiental del Plan. 

 
La Consejería de Medio Ambiente elaboró un Documento de Referencia con los criterios 

ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad 
aplicables. Así mismo, en dicho documento se consideró el resultado de la información pública y 
se determinó el contenido, con la amplitud y nivel de detalle necesario, que debía contemplarse 
en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que debía ser elaborado por la Agencia Andaluza del 
Agua. Una vez elaborado dicho documento de referencia fue remitido al órgano promotor. 

 
La Agencia Andaluza del Agua elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

siguiendo los criterios establecidos en el documento de referencia elaborado por el órgano 
ambiental y según el contenido establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006. Dicho documento, 
junto con la versión preliminar del Plan, fueron sometidos a una fase de consultas en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la citada Ley. 

 
Finalizada la fase de consultas el órgano ambiental junto con el órgano promotor en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, formulan la presente 
Memoria Ambiental sobre el PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
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4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

El proceso de evaluación ambiental del PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza se ha 
llevado a cabo según lo previsto en la Ley 9/2006. En dicho proceso de evaluación ambiental se 
ha realizado una identificación de los potenciales impactos ambientales que podrían derivarse de 
la aplicación del Plan. La evaluación ambiental estratégica ha permitido la integración de los 
aspectos ambientales y la corrección de los posibles efectos ambientales negativos significativos 
de la aplicación del Plan desde la fase inicial del proceso de planificación. 

 
 Se han integrado las consideraciones ambientales en la toma de decisiones del proceso de 
planificación de la gestión de los recursos hídricos, garantizando así soluciones sostenibles y 
eficaces. 

 
 Asimismo, se ha dado cumplimiento a otro de los grandes objetivos de la citada Ley, que 
consiste en la transparencia y participación ciudadana a través del acceso a una información 
exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 

 
 

5. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

5.1 Adecuación al contenido exigido por la Ley 9/2006 y a los criterios contenidos en el 
Documento de Referencia. 
 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) elaborado por la Agencia Andaluza del 
Agua identifica, describe y evalúa de forma correcta los posibles efectos significativos 
ambientales que pueden derivarse de la aplicación del Plan, respondiendo su contenido al fijado 
en el Anexo I de la Ley 9/2006, de evaluación ambiental de planes y programas.  
 

Así mismo, incorpora el contenido y alcance del Documento de Referencia propuesto por 
la Consejería de Medio Ambiente, respondiendo a las directrices marcadas en dicho documento 
en cuanto a criterios ambientales estratégicos, objetivos de planificación ambiental, principios de 
sostenibilidad, principios de conservación de la biodiversidad, análisis de impactos significativos 
y sistema de indicadores ambientales.  
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5.2. Adecuación al contenido del Plan 
 

La evaluación ambiental realizada en el ISA ha tenido en consideración cada uno de los 
elementos que conforman el Plan. Se han abordado los siguientes aspectos: Diagnóstico 
ambiental y territorial, objetivos, programa de medidas, sistema de gestión y programa de 
seguimiento. Se incorpora adicionalmente un capítulo de recomendaciones para mejorar la 
integración ambiental del Plan. 

 
 

5.3 Alcance de la evaluación 
 

El ISA ha evaluado la presencia de elementos ambientales, la coherencia externa con los 
principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible, la coherencia con la 
situación ambiental identificada en el diagnóstico y la coherencia interna entre objetivos, 
diagnóstico, medidas, indicadores, sistema de gestión y programa de seguimiento. 
 
 
6. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 
 

Se establece un análisis comparativo de varios escenarios alternativos de futuro, que 
resultan de la combinación de diferentes tipos de medidas. 

 
Para el análisis y comparación de escenarios se utilizan criterios de: 

- Coherencia interna (con los objetivos planteados y con el diagnóstico) y externa (con las 
directrices, normativas y planificaciones sectoriales y con los principios del desarrollo 
sostenible). 

- Eficacia para conseguir los objetivos. 
- Efectos ambientales. Protección del recurso, de los ecosistemas y de la biodiversidad. 
- Efectos socioeconómicos. 
- Factibilidad técnica y normativa. 
- Cohesión territorial. 

 
A estos criterios habría que añadir el de transparencia y participación, que se  da por supuesto 
que es característico de todos los escenarios, por lo que no se considera a efectos comparativos. 
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En principio, cabría plantear tres tipos de escenarios: 
 
1. Escenario resultante de la aplicación de medidas centradas en la gestión de la demanda 
(disminución de la demanda y penalización de consumos, cambios en la prioridad de usos, 
restricción de usos). 
 
2. Escenario resultante de la aplicación de medidas centradas en la gestión de la oferta 
(movilización de reservas estratégicas, aportación de recursos externos, restricciones de 
suministro, prohibición de formas determinadas de aplicación del agua). 
 
3. Escenario resultante de la combinación de la aplicación de medidas de gestión de la demanda 
y gestión de la oferta. 
 
En síntesis, el análisis de los escenarios alternativos planteados ofrece, los siguientes resultados:  
 
1. El escenario alternativo basado únicamente en medidas de gestión de la demanda responde 
positivamente a todos los criterios de análisis en los territorios en que sólo con este tipo de 
medidas sea suficiente para minimizar los efectos negativos de las sequías. En caso contrario 
presentaría una respuesta negativa, siendo necesaria una complementación con medidas de 
gestión de la oferta que resulten necesarios. 
 
2. El escenario alternativo basado únicamente en medidas de gestión de la oferta no guarda 
coherencia con los principios de sostenibilidad, protección del recurso, conservación de 
ecosistemas y biodiversidad y, en general, para dar una respuesta positiva en coherencia interna, 
minimización de efectos ambientales y eficacia, requiere ser complementado con las medidas de 
gestión de la demanda que en cada caso correspondan. 
 
3. El escenario alternativo se basa en una combinación de gestión de la demanda y de la oferta. 
Estas medidas responden positivamente a todos los criterios de análisis en todos los territorios, 
por lo que las medidas de este tipo de escenario son las que deben fundamentar el programa de 
medidas de los P.E.S. 
 
De acuerdo con el análisis del escenario realizado, el PES ha optado por el Escenario alternativo 
3.  
Los criterios ambientales en los que se basa la alternativa seleccionada obedecen a la 
conservación del recurso, la protección de los ecosistemas y de la diversidad biológica, que son 
principios objetivos y generales de cualquier política de gestión de recursos hídricos. Se 
analizará el modo en que las medidas previstas reducen o minimizan los efectos de las sequías 
sobre los elementos generadores de requerimientos ambientales de agua (volúmenes mínimos en 
masas de agua, caudales mínimos circulantes por los cauces y aportaciones mínimas a garantizar 
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en humedales y ecosistemas acuáticos). 
 
Entre los elementos más significativos asociados al medio hídrico se encuentran los elementos de 
redes comunitarias (Red Natura 2000 – LIC´s y ZEPAS -, DEL Convenio RAMSAR – 
humedales-), y de otros Espacios Naturales Protegidos a nivel nacional o de Comunidad 
Autónoma. Se tendrá en cuenta la vulnerabilidad de estos elementos ante la reducción de aportes 
hídricos y al modo en que las medidas previstas afectan a esta reducción. 
 
 
7. IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL PLAN 
 
7.1. Impactos Ambientales significativos 
 
En el análisis de impactos ambientales significativos se debe diferenciar entre los efectos 
significativos de las sequías, cuyos aspectos negativos se trata de minimizar con el PES, y los 
efectos significativos de las medidas y determinaciones que constituyen los impactos ambientales 
significativos derivados de la aplicación del Plan. 
 
Las medidas del PES tienen por objeto general minimizar los efectos que tendrían las sequías en 
el caso de que no se aplicaran dichas medidas. 
 
Son, por tanto, con carácter general, medidas de efectos positivos, en el sentido de que su no 
aplicación implicaría una situación de mayor deterioro como efecto de la sequía. Dentro de este 
carácter general positivo podrían, al menos en teoría, darse situaciones en las que o bien la 
mejora podría ser superior o bien, en caso extremo, podría en situaciones puntuales producirse un 
deterioro mayor por la incorrecta elección o aplicación de la medida. 
 
Según esto, el ISA ha efectuado una identificación y caracterización de los posibles efectos 
significativos de las diversas medidas, incluidas en el programa de medidas, sobre los elementos 
ambientales y territoriales. 
 
La matriz adjunta resume los impactos significativos, utilizando para su identificación el cruce 
de medidas y elementos y caracterizándolos como positivos — negativos, directos — indirectos, 
temporales — permanentes, reversibles — irreversibles, sinérgicos — acumulativos y a 
corto/medio/largo plazo. 
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EFECTOS PREVISIBLES DE LAS MEDIDAS DEL PES 
ELEMENTOS AFECTADOS 

Población Elementos Ambientales Actividades 
económicas 
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A.- DE PREVISIÓN P,S,I  P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I P,S,I 

B.- OPERATIVAS                     

   B.1. De gestión de la demanda                     

  Atenuación Inducida P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S P,S 

  Atenuación Forzada P N,T,R P   P P P N,T,R N,T,R N,T,R

   B.2. Disponibilidad de agua                     

Respetando volúmenes 
mínimos p p p p p p p p p p 

Movilización de reservas de 
agua superficiales 

Forzando volúmenes 
mínimos         N,T,R N,T,R         

Condicionada p p p p p p p p p p 

  

Movilización de reservas 
subterráneas Incondicionada     N,T  N,T      N,T        

  Transferencia entre cuenca                     

  
Reutilización de aguas residuales   P N,T,R     N,T,R   P     

   B.3 De Gestión combinada y protección ambiental                     

  

Restricciones del suministro de usos y destinos no 
prioritarios P N,T,R P P P P P N,T,R N,T,R N,T,R

  

Restricciones en requerimientos Hídricos mínimos 
ambientales P P  

N,T,R N,T,R N,T,R N,T,R N,T,R P P P 

  
Intensificación control de vertidos y calidad de las 
aguas  P,S          P,S P,S P,S   P,S 

  Activación centro intercambio derechos P             P P   
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C.- ORGANIZATIVAS P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I 

D.- DE SEGUIMIENTO P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I  P,S,I 

E.- DE RECUPERACIÓN   P P P P P P P P P 

F.- COORDINACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA DE ABASTECIMIENTO P P                 

 
P=Positivo, N=Negativo, D=Directo, I=Indirecto, T=Temporal, P=Permanente, R=Reversible, IR=Irreversible, S=Sinérgico, A=Acumulativo, CP=Corto 
Plazo, MP=Medio Plazo, LP=Largo Plazo. 

Tabla.1. Efectos Previsibles de las Medidas del PES. 

 
7.2. Condicionantes para la aplicación de las medidas 
 
Para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar los posibles efectos negativos 
de la aplicación del Plan, r, se utiliza como mecanismo básico la inclusión en el propio programa 
de medidas de condicionantes y restricciones para la aplicación de las medidas, cuya aplicación 
incondicionada podría dar lugar a dichos efectos. 
 
Los condicionantes, restricciones y limitaciones de aplicación son: 

- Los efectos negativos de la atenuación forzada de la demanda se reducen limitando la 
medida a usos y destinos no prioritarios (riego de jardines, piscinas, lavado de calles, 
cultivos menos productivos, etc.). 

- Los posibles efectos negativos de la movilización de reservas de agua superficiales se 
reducen evitando, en todo caso, forzar los volúmenes mínimos en embalses 
eutrofizados o que puedan afectar a especies muy vulnerables. Asimismo se limitan 
evitando el aprovechamiento directo de agua de humedales en cualquier situación. 

- Los posibles efectos negativos de la movilización de reservas subterráneas se limitan 
evitando que esas reservas se establezcan en acuíferos en riesgo de sobreexplotación, 
en acuíferos ligados a humedales muy vulnerables (Red Natura 2000. Humedales 
Ramsar, Reservas de la Biosfera) y en acuíferos cuyas descargas sean sustanciales 
para el flujo de base de los ríos. 

- La reutilización de aguas residuales es una medida objeto del PES si se efectúa con 
carácter temporal en situaciones de sequía. En ese caso el efecto negativo sobre los 
caudales fluyentes queda limitado por su carácter temporal. 

- Los efectos negativos de las restricciones de suministro quedan limitados por excluir 
los usos y destinos prioritarios (salud y vida de la población, requerimientos hídricos 
ambientales) y los destinos de mayor vulnerabilidad económica (cultivos leñosos y 
situaciones socioeconómicas especiales). 
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- Los efectos negativos de las restricciones en los requerimientos hídricos mínimos 
ambientales quedan limitados al condicionar la restricción a que no suponga afección 
a ecosistemas, hábitats y especies muy vulnerables ante situaciones de sequía. 

- Se procederá a la actualización o revisión del Plan a medida que se vayan resolviendo 
lagunas de información y se actualicen las determinaciones de requerimientos 
hídricos mínimos ambientales en el Plan Hidrológico y en otros planes, programas y 
estudios sectoriales. 

- Como mecanismo complementario para hacer efectivas estas determinaciones se 
utilizará la actualización o, en su caso, revisión del Plan, especialmente tras la 
revisión del Plan Hidrológico para adoptarlo a has exigencias de la Directiva Marco, 
incorporada en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
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8. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS. 

 
A desarrollar por la Agencia Andaluza del Agua en aplicación del artículo 12 
(evaluación de las consultas realizadas) y 21 (el órgano promotor responderá 
motivadamente a las observaciones y alegaciones que se formulen en las 
consultas), de la Ley 9/2006. 
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9. DETERMINACIONES AMBIENTALES A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA  DEL  
PLAN  
 

Entre las determinaciones ambientales a considerar en la propuesta del Plan están las 
medidas correctoras previstas para los efectos ambientales previsibles de la ejecución de los 
programas de actuación, indicadas en el apartado anterior de esta memoria.  

Asimismo, se aplicará un programa de seguimiento ambiental que deberá realizar la 
evaluación en continuo de la integración ambiental del PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible. 

Los principales objetivos que persigue son: 
 
- Verificar la información que figura en el ISA. 

 
- Constatar si la evaluación de los efectos significativos sobre el medio ambiente 

realizada durante el proceso de aprobación del Plan se adecua a los efectos reales de 
su aplicación. 

 
- Identificar con prontitud posibles desviaciones en dicha evaluación así como efectos 

adversos no previstos. 
 

- Evaluar la aplicación de las medidas correctoras para dichos efectos. 
 
- Identificar las oportunas medidas para corregir y evitar las desviaciones observadas y 

efectos no previstos. 
 
- Valorar el grado de integración ambiental del Plan y su contribución al desarrollo 

sostenible. 
 
Para la consecución de tales objetivos, el Comité de Seguimiento del Plan garantizará  

por medio de una Comisión de Seguimiento de la que formará parte la Consejería de Medio 
Ambiente, como órgano ambiental, que en el desarrollo de éste se respeten los principios y 
directrices de protección ambiental acordes con lo determinado a lo largo del proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica, en particular con lo que se recoge en el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria Ambiental.  
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A tal efecto las principales funciones de la Comisión serán: 

 
- Poner en marcha las medidas contempladas en el Plan para el seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente. 
 
- Realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la información 

que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental en lo relativo a las 
repercusiones ambientales del Plan. 

 
- Recabar la información que estime oportuna de las administraciones afectadas y 

público interesado. 
 

- Desarrollar y ajustar el sistema de indicadores para el control de los efectos 
ambientales previstos, las posibles desviaciones, y los efectos adversos no 
contemplados inicialmente. 

 
- Adaptar el sistema de indicadores al objeto de identificar la contribución de cada 

medida a la sostenibilidad del programa. 
 

- Proponer las medidas necesarias para corregir y evitar dichas desviaciones y efectos 
adversos. 

 
- Hacer valoraciones globales y particularizadas de la integración ambiental 

conseguida durante la ejecución de las medidas contempladas en cada uno de los ejes 
directores del Programa. 

 
- Introducir la información relativa al seguimiento del Plan en el Fondo Documental de 

Evaluaciones Ambientales de Planes y Programas que creará la Consejería de Medio 
Ambiente en su página Web conforme a la legislación sobre acceso a la información 
ambiental y participación pública en materia de medio ambiente. 

 
- Elaborar un organigrama de responsabilidades y funciones, así como un programa de 

trabajos/actividades, (visitas, calendario de reuniones, cronograma de informes, etc.) 
al objeto cumplir adecuadamente con las labores y responsabilidades anteriormente 
expuestas. 
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9.1. Sistema de seguimiento ambiental 
  El PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza se compromete a respetar hasta la fase de 
emergencia, las exigencias hídricas (caudales ambientales, niveles, etc.) necesarias para la 
protección de las zonas declaradas vulnerables (a falta de concretar estas zonas y los 
requerimientos hídricos ambientales), frente a otras demandas, tales como el regadío, industria, 
desembalse para turbinado en hidroeléctricas, etc. 
 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de 
las determinaciones, previsiones y objetivos del PES, así como la valoración de las desviaciones, 
producidas – magnitud, causas, reversibilidad – y las propuestas para ajustar las medidas y 
determinaciones del Plan o, en su caso, la propuesta de revisión del mismo. 
 

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a través del 
sistema de indicadores de seguimiento. La valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste 
(actualización) y revisión se efectúan a través del Informe de seguimiento o Informe Postsequía 

 
A lo largo del desarrollo del PES y del ISA se han detectado importantes lagunas de 

información y conocimiento, entre otros en aspectos tan sustanciales como la relación hídrica 
entre acuíferos y humedales, la determinación de requerimientos hídricos mínimos ambientales -
regímenes de caudales ecológicos, niveles piezométricos mínimos, etc., el tipo de dependencia 
hídrica de hábitat y ecosistemas y los mecanismos de su vulnerabilidad frente a descensos 
prolongados de aportaciones hídricas. Se considera conveniente aprovechar la aprobación y 
ejecución de los PES para, por una parte, llamar la atención sobre la importancia de cubrir estas 
carencias y, por otra, ir acumulando información que sirva de base experimental para la 
elaboración de esos estudios. 
 

Por tanto, además de los indicadores que pueden conformarse con información fácilmente 
obtenible desde el inicio (que son por tanto de aplicación inicial), se incluyen otros para cuya 
conformación no existe inicialmente información disponible, pero que permiten ir acumulando 
información para su aplicación a medio y largo plazo, una vez contemplados los estudios antes 
citados. 
 
  Los indicadores de seguimiento presentados para estas medidas y de sus posibles efectos, 
son en un alto porcentaje de aplicación potencial, es decir; no directamente e inicialmente 
medibles, por lo que es necesario tener en cuenta una progresiva adaptación del sistema de 
indicadores. Esta adaptación se realizará basándose en los resultados que se vayan obteniendo a 
partir de los indicadores que a continuación se relacionan. El nuevo sistema de indicadores 
reflejará las circunstancias reales de los efectos de la sequía en los elementos vulnerables. En 
concreto: 
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- Aplicación de reducciones en los requerimientos hídricos mínimos asociados a 
ecosistemas, hábitat y especies muy vulnerables. (I/P) 

- Incumplimiento de caudales mínimos fijados en el Plan Hidrológico. (I/P) 

- Reducción de la superficie inundada (ha) en Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura y Reservas de la Biosfera vulnerables frente a la sequía, por la explotación de 
reservas de acuíferos para sequías, o por la reducción de caudales mínimos o por 
explotación directa. (P) 

- Existencia de mortandad de especies piscícolas por la reducción de caudales mínimos 
fijados en el Plan Hidrológico. (I/P) 

- Reducción del número de ejemplares o de cría de especies amenazadas en humedales 
afectados por la reducción de los caudales mínimos o por la sobreexplotación de 
acuíferos en situaciones de sequía. (P) 

- Variación del nivel piezométrico medio en las masas de agua subterránea. (I/P) 

- Estaciones con oxígeno disuelto por debajo de los límites establecidos, de las 
utilizadas para indicadores de valoración en el ámbito de la previsión. (P) 

- Relación entre el número de Espacios afectados por las medidas del PES y número 
total de Espacios considerados vulnerables. (P) 

  Para todos los indicadores de seguimiento establecidos para protección ambiental, tanto 
los ya señalados como los propuestos de aplicación inicial (explotación directa de humedales; 
aprovechamiento de volúmenes mínimos en embalses; volúmenes extraídos de acuíferos 
sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación: y volúmenes desembalsados de los volúmenes 
mínimos fijados en eh Plan Hidrológico, etc.), se indicarán los puntos de control establecidos 
para la medición, la metodología empleada y la frecuencia. 
 
 
9.2. Tipos de Indicadores 
 

De acuerdo con el objeto del sistema de indicadores, es decir por su finalidad, los 
indicadores pueden agruparse en: 
 

- Indicadores de avance, que reflejan el cumplimiento de las determinaciones del PES. 
- Indicadores de efectos, que reflejan los efectos de la aplicación del PES. 
- Indicadores de eficiencia, que reflejan el grado de cumplimiento de las previsiones y 

objetivos del PES. 
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Por otra parte, de acuerdo con el tipo de determinaciones y medidas del PES a los que se 

refieren, los indicadores pueden agruparse en: 
- Indicadores del ámbito de la previsión 
- Indicadores del ámbito operativo 
- Indicadores del ámbito organizativo y de gestión 

 
Por último, en función de la disponibilidad de información y conocimiento para su 

conformación, los indicadores se diferencian en: 
- Indicadores iniciales, que pueden conformarse desde el inicio de la aplicación del 

Plan, por disponer de mecanismos establecidos para obtener la información necesaria. 
- Indicadores potenciales, para su conformación a medio y largo plazo, una vez se 

disponga del conocimiento y la información necesarios. 
 

En los planes permanentes es habitual seleccionar, entre el conjunto de indicadores, unos 
indicadores de alerta que ofrezcan la información más relevante de cara a disponer de una visión 
continua del cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del plan y alertar 
sobre desviaciones significativas. 
 

En el caso planes contingentes, como el PES, el número de indicadores no es muy 
elevado y, por otra parte, se realiza un informe postsequía al finalizar cada episodio, por lo que la 
existencia de un sistema de indicadores de alerta no representa una mejora operativa tan 
significativa. 
 

Se considera conveniente, también en este caso, identificar indicadores de alerta, 
calificando como tales aquellos que ofrecen la información más relevante de cara a detectar 
incumplimientos y alertar sobre la existencia o indicios de desviaciones significativas (es el caso 
del bajo contenido de oxígeno disuelto que alerta sobre la necesidad de intensificar el control de 
vertidos o de constatar el cumplimiento de los caudales y volúmenes mínimos). 
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9.2.1. Indicadores del ámbito de Previsión 

 
Son los indicadores de presentación y profundización de las sequías. Los elementos sobre 

los que se conforman los indicadores, son aquellos cuyo estado es claramente indicativo de la 
proximidad, presencia y gravedad de la sequía hidrológica y de los que se dispone de la 
información necesaria. 
 
Estos elementos son con carácter general de carácter hidrológico: 

- El volumen de agua embalsada. 
- Caudales fluyentes. 
- Niveles piezométricos en acuíferos. 
- Pluviometría. 
- Calidad del agua. 
 
Dada la importancia, claramente diferenciada, de los embalses para atender las 

demandas y requerimientos hídricos ambientales en la cuenca, los indicadores de previsión 
seleccionados se refieren fundamentalmente al volumen de agua embalsada. En menor grado 
se utilizan como indicadores la pluviometría, el nivel piezométrico y el caudal fluyente. 
Como indicadores complementarios se utilizarán datos de calidad y datos ambientales. 

 
Para cada indicador se establecen tres umbrales – prealerta, alerta y emergencia – que 

enmarcan las fases progresivas de gravedad de la sequía: 
- Situación de normalidad. 
- Situación de prealerta. 
- Situación de alerta. 
- Situación de emergencia. 
 

9.2.2. Indicadores del ámbito Operativo 
 
Son los indicadores relacionados con las medidas operativas (tipo B), que se subdividen en: 

- Indicadores relativos a la atenuación de la demanda. 
- Indicadores relativos a la disponibilidad de recursos. 
- Indicadores relativos a la gestión combinada. 
- Indicadores relativos a protección ambiental. 
 

Se relacionan a continuación los indicadores propuestos para cada subámbito, indicando su 
finalidad – de avance, de efectos, de eficiencia – y su carácter – inicial o potencial -. Se señala 
así mismo su significación para ser incluido en un sistema de indicadores de alerta. 
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INDICADORES DEL ÁMBITO OPERATIVO 
Ámbito    Finalidad    Indicador    Carácter(1)    Alerta   

 -Realización de campañas de sensibilización    I     
 -Realización de revisión de programas de 
desembalse para uso hidroeléctrico    I   

  
 -Aplicación de restricciones de usos    I     

 De avance   

 -Modificación temporal de tarifas y penalización 
de excesos    I   

  
 Descenso del volumen suministrado al 
abastecimiento por las medidas de atenuación (%) 
  

 I   
  

 -Descenso del volumen suministrado al regadío 
por las medidas de atenuación    I   

  
 De efectos   

 -Incremento de recaudación por modificación de 
la tarifa y penalización (%)    I   

  
 -Reducción del volumen suministrado al 
abastecimiento en relación al objetivo de 
reducción previsto en cada fase   

 I    SI   

Atenuación 
demanda  

 De eficiencia 
   -Reducción del volumen suministrado al regadío 

en relación al objetivo de reducción previsto en 
cada fase   

 I    SI   

 -Realización de pruebas de funcionamiento de 
infraestructuras    I     

 -Activación de la movilización de reservas, 
estratégicas    I    SI   

 -Utilización de medidas excepcionales (cisternas) 
   I   

  

 De avance   

 -Realización de trasvase a otras cuencas    I     
 -Volumen de reserva extraído de embalses    I     
 -Volumen de reserva extraído de acuíferos    I/P      De efectos   
 -Volumen trasvasado a otras cuencas    I    SI   
 -Relación entre volúmenes de reserva extraído de 
embalses y volúmenes de reservas previsto para 
su utilización en sequías   

 I/P    SI   

 Disponibilidad 
de agua   

 De eficiencia 
   -Relación entre volumen de reserva extraído de 

embalse y volumen previsto para su extracción en 
sequías   

 I    SI   

 -Modificación de la prioridad de usos fijada en el 
Plan Hidrológico    I      Gestión 

Combinada    De avance   

 -Aplicación de restricciones en el suministro de 
los diferentes usos    I    SI   
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  -Activación del Centro de intercambio de 
derechos    I     

 -Reducción del volumen suministrado al 
abastecimiento por restricciones en el suministro 
(%)   

 I     

 -Reducción del volumen suministrado al regadío 
por restricciones en el suministro (%)    I     

 -Reducción de volúmenes turbinados por 
restricciones al suministro (%)    I     

 De efectos   

 -Superficie de cultivos leñosos y sociales 
atendidos    I     

 -Relación entre la reducción total del volumen 
suministrado al abastecimiento y el objetivo de 
reducción previsto en cada fase de sequía.   

 I    SI   

 -Relación entre la reducción total del volumen 
suministrado al regadío y el objeto de reducción 
previsto en cada fase de sequía   

 I    SI   

 

 De eficiencia 
  

 -Relación entre la superficie de cultivos leñosos 
y sociales atendida y superficie total    I    SI   

 -Aplicación de reducciones en los requerimientos 
hídricos mínimos por razones ambientales 
establecidos e el Plan Hidrológico   

 I     

 -Aplicación de reducciones en los requerimientos 
hídricos mínimos asociados a ecosistemas, hábitat 
y especies muy vulnerables   

 I/P    SI   

 -Aplicación de la intensificación del control de 
vertidos y de la calidad de las aguas   

 I     

 -Explotación directa de humedales    I    SI   

 De avance   

 -Aprovechamiento de los volúmenes mínimos en 
embalses   

 I     

 -Incumplimiento de caudales mínimos fijados en 
el Plan Hidrológico (% de días en el año y en el 
otoño-invierno)   

 I/P    SI   

 -Volúmenes extraídos en acuíferos 
sobreexplotados o en riesgo de sobreexplotación 
y salinizados   

 I     

 Protección 
ambiental   

 De efectos   

 -Volúmenes desembalsados de los volúmenes 
mínimos fijados en el Plan Hidrológico    I    SI   
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 -Reducción de la superficie inundada (ha) en 
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura y 
Reservas de la Biosfera vulnerables frente a la 
sequía, por la explotación de reservas de acuíferos 
para sequías, o por la reducción de caudales 
mínimos o por explotación directa   

 P    SI   

 -Existencia de mortandad de especies piscícolas 
por la reducción de caudales mínimos fijados en 
el Plan Hidrológico   

 I/P    SI   

 -Reducción del número de ejemplares o de cría 
de especies amenazados e humedales afectados 
por la reducción de los caudales mínimos o por la 
sobreexplotación de acuíferos en situaciones de 
sequía   

 P    SI   

 -Variación del nivel piezométrico medio en la 
Masas de agua subterránea    I/P     

 

 -Estaciones con oxígeno disuelto por debajo de 
los límites establecidos, de las utilizadas para 
indicadores de valoración en el ámbito de la 
previsión   

 P    SI   

 

 De eficiencia 
  

 -Relación entre el número de Espacios afectados 
por las medidas del PES y número total de 
Espacios considerados vulnerables   

 P     

(1) Nota:        
  I = De aplicación inicial     
  P = De aplicación potencial     

Tabla.2. Indicadores del ámbito operativo. 

 
9.2.3. Indicadores del Ámbito Organizativo y de Gestión 
 

Los indicadores de este ámbito pueden considerarse básicamente como indicadores de 
avance que reflejan si se han cumplido las previsiones del PES, en cuanto a la creación de la 
estructura administrativa, a la disposición de medidas para el desarrollo del PES y a la 
realización de las actividades de seguimiento del mismo. 
 
A estos efectos se proponen los indicadores siguientes: 

- Creación de los órganos para la gestión y seguimiento previstos en el PES.  
- Nombramiento y asignación de personal y medios. 
- Elaboración de reglamentos y protocolos de funcionamiento. 
- Seguimiento de indicadores de previsión en situación de normalidad. 
- Redacción de informes postsequía. 
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- Aplicación de las medidas previstas para la recuperación ambiental postsequía 
(Indicador de alerta). 

- Coordinación con la redacción de los planes de emergencia de los abastecimientos 
(Indicador de alerta). 

 
 

INDICADORES DE ALERTA 
Ámbito    Indicador    Carácter(1)   

 -Reducción del volumen suministrado al 
abastecimiento por medidas de atenuación de la 
demanda en relación al objetivo de reducción 
previsto en cada fase. 

 I   Operativo de 
atenuación de 

demandas 
  -Idem del volumen suministrado al regadío.  I   

 -Activación de la movilización de reservas 
estratégicas.  I   

 -Volumen trasvasado a otras cuencas.  I   

 -Relación entre volúmenes de reserva para 
sequías extraído de los acuíferos y volúmenes de 
reserva previsto para su utilización en sequía. 

 I/P  

Operativo de 
disponibilidad 

de agua   

 -Idem respecto a volúmenes de embalse.  I   

 -Aplicación de restricciones en el suministro  I   

 -Relación entre la reducción total de volumen 
suministrado al abastecimiento y el objetivo de 
reducción previsto en cada fase de sequía. 

 I   

 -Idem en el regadío.  I   

 -Relación entre la superficie de cultivos leñosos 
y sociales atendidos y superficie total de los 
mismos. 

 I   

Operativo de 
gestión 

combinada   

 -Relación entre la superficie de cultivos leñosos 
y sociales atendida y superficie total    I   

 -Aplicación de reducciones en los requerimientos 
hídricos mínimos ambientales fijados en el Plan 
Hidrológico, asociados a ecosistemas, especies y 
hábitat muy vulnerables ante situaciones de 
sequía. 

 I   
Operativo de 

protección 
ambiental   

- Explotación directa de humedales.  

 I/P   
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 -Incumplimiento de caudales mínimos fijados en 
el Plan Hidrológico.   I   

 -Idem de volúmenes mínimos.  I   

 -Reducción de la superficie inundada (ha) en 
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura y 
Reservas de la Biosfera vulnerables frente a la 
sequía, por la reducción de caudales mínimos o 
por explotación directa de los humedales.   

 P   

 -Existencia de mortandad de especies piscícolas 
por la reducción de caudales y volúmenes 
mínimos fijados en el Plan Hidrológico.   

 I/P   

 -Reducción del número de ejemplares o de la cría 
de especies amenazados e humedales afectados 
por la reducción de los caudales mínimos o por la 
sobreexplotación de acuíferos en situaciones de 
sequía   

 P   

-Existencia de estaciones con oxígeno disuelto 
por debajo de los límites establecidos, de las 
utilizadas para indicadores de valoración en el 
ámbito de la previsión   

I   

Nivel piezométrico de la UH 04.04 P 

 

 -Relación entre el número de Espacios afectados 
por las medidas del PES y número total de 
Espacios considerados vulnerables   

 P   

- Aplicación de las medidas previstas para la 
recuperación ambiental postsequía. 

I Organizativo y 
de gestión 

- Coordinación con la redacción de planes de 
emergencia de abastecimiento. 

I 

Tabla.3. Indicadores de alerta. 
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9.3. Informe postsequía 
 
Al finalizar una situación de sequía, sea cual sea la fase de máxima gravedad a la que ha 

llegado (prealerta, alerta o emergencia) se redactará un informe postsequía en el que se 
compruebe el cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del PES en base a 
los datos que aporta el sistema de indicadores, se valoren las desviaciones y se elaboren las 
propuestas correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en una 
modificación o revisión del propio PES. 
 

Gran parte de los indicadores propuestos tienen, directa o indirectamente, una 
componente ambiental y prácticamente todos se enmarcan en el ámbito del desarrollo sostenible. 
 

Entre los indicadores directamente ambientales se incluyen algunos (denominados 
potenciales) de seguimiento de variables ambientales de las que aún no se dispone de 
información o conocimiento suficientes, pero su inclusión facilita la recopilación de datos y 
experiencias útiles para resolver las carencias de información, de modo que puedan ser utilizados 
como indicadores a todos los efectos a medio y largo plazo. 

 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                            Avda. Manuel Siurot, 50. 41013 Sevilla  
                                                            Teléfs. 95 500 35 00 – 95 500 34 00. Fax: 95 500 37 79 

Página 25 de 25 
 
 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA  
Y EVENTUAL SEQUÍA EN LA CUENCUA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
MEMORIA AMBIENTAL

 
Esta memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el Plan por parte del 

órgano promotor antes de su aprobación definitiva. 
 
El órgano promotor elaborará la propuesta de Plan tomando en consideración el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y esta  Memoria 
Ambiental. 

 
 
 
    SEVILLA, a 20 de Noviembre de 2007 

    
LA DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN          AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA  
Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA CONSEJERÍA          
DE MEDIO AMBIENTE             
 
 
 
              Fdo: Esperanza Caro Gómez                    Fdo: XXXXXXXXXXXX 

 
 


