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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Antecedentes 

La LEY 10/2001 DE 5 DE JULIO DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL estableció en su Artículo 27 sobre 
«Gestión de Sequía» la necesidad de llevar a cabo actuaciones entre las que se encuentra la 
elaboración por los Organismos de Cuenca, de PLANES ESPECIALES DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 

ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA [PES] que deberían haber estado operativos en julio del año 2003. 

Ante la situación climatológica de escasez de lluvias el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) or-
denó abordar con urgencia la redacción de protocolos de actuación en sequías para cubrir el 
vacío existente hasta la redacción y aprobación del PES. Estos protocolo, considerados como un 
Avance del PES, fueron redactados con urgencia. 

En el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Protocolo fue aprobado por la 
Junta de Gobierno el 28 de julio de 2005, siendo completado posteriormente mediante una Ad-
denda que recogía la consideración de las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y algunas ob-
servaciones realizadas por los usuarios. El Protocolo de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana fue aprobado por la Junta de Gobierno en su reunión celebrada el 28 de julio de 2005. 

El ámbito de gestión de ambos protocolos todavía incluía, en aquellas fechas, territorios ahora 
asignados a la Cuenca Atlántica Andaluza [CAA]. De hecho, en el momento de aprobación de los 
protocolos ―concretamente, el 9 de junio de 2005―, ya se había alcanzado acuerdo en la Comi-
sión Mixta de Transferencias Junta de Andalucía - Administración General del Estado para la 
transferencia de las cuencas del Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza a la Agencia 
Andaluza del Agua. Este acuerdo sería ratificado el 23 de diciembre de 2005 por el Consejo de 
Ministros, mediante REAL DECRETO 1560/2005, DE 23 DE DICIEMBRE, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y 

SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE RECURSOS Y 

APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES A LAS CUENCAS ANDALUZAS VERTIENTES AL LITORAL 

ATLÁNTICO (CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL GUADALQUIVIR Y DEL GUADIANA). 

Posteriormente, mediante REAL DECRETO 125/2007, DE 2 DE FEBRERO, quedaría fijado el ámbito 
territorial de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, que es también ámbito territorial 
de los planes hidrológicos. En particular se refiere a la PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA como (...) el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, así 
como la parte española de sus aguas de transición. Respecto a la cooperación con Portugal se estable-
ce que (...) utilizará las estructuras existentes derivadas del Convenio sobre cooperación para la protec-
ción y aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en 
Albufeira el 30 de noviembre de 1998. En lo que respecta a las aguas costeras y de transición, esta 
cooperación (...) se articulará de acuerdo con lo que se convenga entre las dos Partes. 

En el apartado siguiente, se describen en detalle los ámbitos incorporados a la CAA y los condi-
cionantes que, en algún caso, se derivan de los términos del citado REAL DECRETO, con especial 
mención a la cuenca del Chanza y el tramo onubense de la cuenca internacional del Guadiana. 
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I.2. Ámbito territorial 

El ámbito territorial del presente PES es la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Atlántica An-
daluza, tal y como quedara definido en el citado REAL DECRETO 1560/2005 (Figura I.1). 

Figura I.1. Ámbito territorial del PES 
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La CAA es heredera de ámbitos hidrográficos anteriormente asignados a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir y del Guadiana. Este hecho tiene como consecuencia que buena parte de 
las fuentes de información que se han empleado en la redacción del PES, aunque semejantes, 
presenten diferencias sensibles en aspectos tales como el periodo y longitud de las series de 
datos, densidad espacial y carácter de las instalaciones de medida, año y nivel de tratamiento de 
las referencias documentales o el grado de caracterización de las demandas. En su caso, tales 
diferencias se harán explícitas en el posterior desarrollo metodológico, así como los criterios 
adoptados para su tratamiento. 

Una cuestión de mayor calado es la diversa consideración a efectos de la planificación que mere-
cen las cuencas hidrográficas que se han integrado en la CAA. En el REAL DECRETO 1560/2005 se 
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singularizan las diferentes cuencas andaluzas cuyas aguas vierten al Océano Atlántico en los 
términos siguientes: 

i) las cuencas internas de Andalucía de los ríos GUADALETE Y BARBATE E INTERCUENCAS entre 
el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el límite con la cuenca del Gua-
dalquivir; 

ii) las cuencas internas de Andalucía de los ríos PIEDRAS, ODIEL Y TINTO y las intercuencas 
correspondientes de vertido directo al Atlántico 

y iii) la cuenca hidrográfica VERTIENTE AL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO GUADIANA dentro de 
la provincia de Huelva, desde la confluencia del río Chanza, incluida la cuenca de éste, hasta 
su desembocadura en el mar. 

En lo que respecta a las zonas referidas en los subepígrafes i) y ii), mediante el citado REAL 

DECRETO se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios que tení-
an hasta entonces encomendadas las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Gua-
diana. 

Sin embargo, en lo que respecta al ámbito territorial del epígrafe iii), la Comunidad Autónoma de 

Andalucía ejercerá las siguientes funciones, correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente: 

a) Conservación, explotación y régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y demás 
obras hidráulicas en el territorio de dichas cuencas hidrográficas. 

b) La propuesta de actuaciones y de programas de medidas a incluir en los planes hidrológicos de de-
marcación relativas a dichas cuencas hidrográficas. 

c) La ordenación y protección de los recursos hidráulicos de las referidas cuencas hidrográficas, así como 
las funciones de regulación y conducción de los recursos hídricos que tienen por objeto garantizar la 
disponibilidad y aprovechamiento del agua en dicho territorio, todo ello de conformidad con la legisla-
ción del Estado en materia de aguas y en el marco de los Planes Hidrológicos aprobados por el Estado. 

d) La tramitación de las autorizaciones para vertido en cauces públicos, para la utilización o aprove-
chamiento del dominio público y para la concesión de los recursos hidráulicos. Las correspondientes 
propuestas de resolución, con su condicionado, se elevarán al organismo competente de la Administra-
ción del Estado. La propuesta formulada se entenderá aceptada por el transcurso del plazo de dos meses 
sin que se hubiera comunicado la resolución a la Comunidad Autónoma. 

e) La función ejecutiva de la policía de aguas y cauces y la tramitación de las propuestas de los expe-
dientes sancionadores ante el órgano competente de la Administración del Estado, de acuerdo con la le-
gislación de aguas. 

Por su parte, la Administración del Estado se reserva las siguientes funciones y servicios: la con-
cesión de recursos hidráulicos, las autorizaciones de vertido a cauces públicos y las relativas al 
uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico, la resolución de los actos relativos a la 
policía de aguas y cauces así como la aplicación del régimen sancionador en materia de aguas. 

Por último, en materia de funciones concurrentes, se establece que los órganos competentes de 
la Junta de Andalucía habrán de cumplir cuantas obligaciones se deriven del Convenio de Albufei-
ra y, en su caso, otros convenios internacionales que sean aplicables a la cuenca del Chanza. 
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También se requiere colaboración y participación activa con la Administración del Estado para la 
elaboración, por parte de ésta, de los correspondientes planes hidrológicos de demarcación. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, como el resto de las intercomunitarias, ha redacta-
do propuesta de PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA y el co-
rrespondiente INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, siguiendo el procedimiento previsto en la LEY 

9/2006, DE 28 DE ABRIL, SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL 

MEDIO AMBIENTE. La versión preliminar de ambos documentos fue sometida a información y con-
sulta pública entre el 13 de noviembre de 2006 y el 14 de enero de 2007, y a consulta interna-
cional a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los cauces habituales establecidos por el 
Convenio de Albufeira. Todas las alegaciones han sido debidamente contestadas y se han tenido 
en cuenta para introducir modificaciones, dando lugar, como resultado final, a la propuesta de 
PES, que fue informada por el Consejo del Agua de la cuenca el día 14 de marzo de 2007. Una 
vez remitido al al MMA, el PES ha quedado aprobado mediante ORDEN MAM 698/2007 DE 22 DE 

MARZO. 

En razón de la unicidad de la demarcación como ámbito de gestión, el PES del Guadiana ha in-
corporado el tratamiento del SISTEMA 5: HUELVA que coincide, a efectos de la gestión de recur-
sos, con la zona iii) del REAL DECRETO 1560/2005, aunque las demandas servidas se localizan 
mayoritariamente en la zona ii) del mismo. Para este sistema, como para el resto de los que 
conforman la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, se seleccionan indicadores y se plantean 
las oportunas MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE SEQUÍAS para lo que se tendrán en cuenta las 
demandas atendidas desde el embalse del Chanza en el ámbito de la CAA. 

Por otra parte, hay que indicar que la explotación de los recursos del Chanza en la zona iii) y el 
Piedras en la zona ii) se realiza de forma conjunta, de manera que, en la redacción del PES de la 
CAA habrán de plantearse indicadores para el conjunto Chanza-Piedras, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el PES del Guadiana, e interpretando las aportaciones transferidas desde el Chanza 
como recursos externos. En este sentido, hay que destacar que el presente PES de la CAA no 
añade contenidos susceptibles de ser sometidos a consulta internacional con Portugal. 

I.3. Las sequías en España y en la CAA 

Tal y como indica el documento GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE 

ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA (MMA, 2005), 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. En la década de los 80 siete años se han considerado secos o muy secos y en la de los 90 cinco 
años han merecido el mismo calificativo. Según las organizaciones agrarias las pérdidas ocasionadas por la 
sequía en el sector fueron superiores a 9.000 millones de euros para el período 92-95. 

Las sequías más graves del pasado siglo fueron identificadas en el Libro Blanco del Agua (MMA, 
2000) y corresponden a tres periodos: octubre de 1941 a septiembre de 1945, octubre de 1979 a 
septiembre 1983 y octubre de 1990 a septiembre de 1995, siendo esta última, con diferencia, la 
más aguda en intensidad. Estas tres sequías fueron muy generalizadas pero afectaron con parti-
cular virulencia a las cuencas andaluzas (Guadiana, Guadalquivir o Sur), con porcentajes de dis-
minución de la precipitación entre el 23 y el 30%. 
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Figura I.2. Mapa de disminución porcentual de precipitación o aportación medias en períodos secos 
respecto a la media del periodo 1940/41-1995/96 

precipitación en el periodo 1941/42-1944/45 precipitación en el periodo 1979/80-1982/83 

precipitación en el periodo 1990/91-1994/95 aportación en el periodo 1990/91-1994/95 

Fuente: Libro Blanco del Agua (MMA, 2000) 

Además, como se aprecia en la Figura I.2 y en la Tabla I.1 las reducciones de precipitación sue-
len producir reducciones más acentuadas de las aportaciones, dado que la relación lluvia-
escorrentía no es lineal y, por otra parte, los coeficientes medios son muy variables espacialmen-
te, dado que tanto o más que la cantidad anual de lluvia influye su distribución temporal (distin-
tos efectos sobre la recarga de acuíferos). En la fase de extrema sequía de 1990-1994, estas 
reducciones supusieron más de un 70% de la aportación media interanual de las cuencas atlánti-
cas de Guadiana y Guadalquivir. 
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Tabla I.1. Porcentaje de disminución en las sequías consideradas respecto a 
la media del periodo 1940/41-1995/96 

Aportación Precipitación Plan 
1990-94 1990-94 1979-82 1941-44 

Norte I 24 12 10 1 

Norte II 10 4 0 -6 

Norte III 9 4 -6 -4 

Duero 36 16 13 15 

Tajo 49 21 23 8 

Guadiana I 74 27 24 19 

Guadiana II 74 30 35 24 

Guadalquivir (*) 72 28 27 20 

Sur 59 23 28 10 

Segura 32 15 21 24 

Júcar 9 13 18 18 

Ebro 22 11 7 7 

Cuencas Internas Cataluña -15 -7 9 8 

Galicia Costa 4 1 6 24 

Baleares 17 7 16 -30 

Canarias 25 12 22 15 

Total 1990-94 28 15 15 11 
(*) incluye Guadalete-Barbate 

Fuente: Libro Blanco del Agua (MMA, 2000) 

Partiendo de la constatación de la gravedad de los efectos de la sequía en España y de la conse-
cuente necesidad de adoptar medidas para su prevención y mitigación, articulada en la LEY 

10/2001, en los últimos años se ha desarrollado un importante esfuerzo ―tanto desde las ins-
tancias nacionales como autonómicas (en particular, desde la Consejería de Medio Ambiente 
andaluza)―, para mejorar el conocimiento del fenómeno y detectar con anticipación el riesgo de 
ocurrencia de un ciclo seco, mediante un seguimiento sistemático de parámetros climáticos e 
hidrológicos. Esta información, continuamente actualizada, se viene ofreciendo al público intere-
sado mediante páginas web institucionales: 

El OBSERVATORIO NACIONAL DE LA SEQUÍA (ONS) es una iniciativa del MMA y del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA) que pretende aglutinar a todas las administraciones hidráulicas espa-
ñolas con competencias en materia de aguas, para constituir un Centro de conocimiento, anticipación, 
mitigación y seguimiento de los efectos de la sequía en el territorio nacional. Se plantea como centro de 
referencia y lugar de encuentro y participación, no sólo de las administraciones hidráulicas competen-
tes, sino de todos los ciudadanos que quieren y demandan transparencia informativa y calidad de la infor-
mación, de manera que en la página del ONS se puede encontrar: 

▪ Información hidrológica (series de datos, mapas de síntesis y documentos) relativa a la si-
tuación de los recursos: precipitaciones, aguas superficiales, aguas subterráneas, caudales 
circulantes, calidad de las aguas superficiales, recursos no convencionales, reserva en 
forma de nieve y humedales. Buena parte de esta información se edita en forma de 
BOLETÍN HIDROLÓGICO, de periodicidad semanal. 
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Figura I.3. Informe hidrológico de tendencia . Situación al 6 de febrero de 2007 
en la CAA 

Fuente: MMA – Boletín Hidrológico 

▪ Los informes de seguimiento de la sequía elaborados por el MMA de nuestro país. Aunque 
sí presentan información de síntesis relativa tanto a precipitaciones y reservas como a 
problemas detectados y medidas adoptadas de las cuencas internas de Andalucía, el se-
guimiento de indica-dores hidrológicos se limita a las cuencas intercomunitarias en las que 
el MMA es plenamente competente. 

▪ Las medidas legislativas y de gestión implantadas por las administraciones autonómicas y 
locales de nuestro país. 

▪ Información sobre educación ambiental ciudadana. 

▪ Las medidas para paliar el efecto de la sequía en el sector agrícola. 

▪ Relación de obras de emergencia emprendidas. 

Además se tiene acceso a los PES e ISA redactados para las cuencas intercomunitarias, noticias y 
notas de prensa y documentación técnica. 

La WEB INFOSEQUÍA de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cubre unos obje-
tivos similares a los del ONS, aportando información complementaria y/o de mayor detalle en el 
ámbito andaluz: 

▪ Seguimiento de la evolución hidrológica en Andalucía e información actualizada del estado 
de los embalses de las cuencas internas (Mediterránea y Atlántica) y de las medidas em-
prendidas por la Consejería de Medio Ambiente. 

▪ Descripción de las infraestructuras de abastecimiento de uso urbano. 

▪ Información climatológica mensual: precipitaciones (total mensual, desviación del mes 
respecto a la normal, acumulada en el año hidrológico, desviación de la precipitación acu-
mulada, temperaturas (media mensual, media en el año hidrológico, desviaciones), Inten-
sidad de la sequía pluviométrica e Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (IESP). 
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Figura I.4. Ejemplos de mapas y gráficos de información climatológica de la web Infosequía 

  

Desviaciones de las precipitaciones totales en el año hidro-
lógico hasta el mes de diciembre de 2006 respecto a la media
1971/2000 

Intensidad de la sequía pluviométrica en el mes de diciem-
bre de 2006 

IESP del periodo 1950-2006 Detalle del IESP de los últimos 5 años 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2007) 

▪ Evolución del estrés de la Vegetación den Andalucía: serie mensual disponible desde mar-
zo de 1992. 

Figura I.5. Mapa de disminución porcentual de precipitación o aportación medias en períodos secos 
respecto a la media del periodo 1940/41-1995/96 

Valores medios del Índice de Vegetación (junio de 1993) Valores medios del Índice de Vegetación (junio de 2006) 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2007) 

▪ Documentos diversos y notas de prensa. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 9 ― 

I.4. Objetivos del Plan Especial 

El Objetivo general de los PES es, de acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 de la 
LEY 10/2001, minimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales de eventuales situacio-
nes de sequía. Este objetivo general se persigue a través de los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 
todos ellos en el marco de un desarrollo sostenible: 

▪ Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la pobla-
ción. 

▪ Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las ma-
sas de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando, en todo caso, 
efectos permanentes sobre el mismo. 

▪ Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. 

▪ Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de 
usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos. 

A su vez, para alcanzar los objetivos específicos se plantean los siguientes OBJETIVOS 

INSTRUMENTALES U OPERATIVOS: 

▪ Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de situaciones de se-
quía. 

▪ Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las situaciones de sequía (fases 
de gravedad progresiva). 

▪ Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase de las situaciones 
de sequía. 

▪ Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los planes. 
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Esta jerarquía de objetivos se resume en la Tabla I.2. 

Tabla I.2. Objetivos de los PES 

Tipos Descripción 

General - Minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de las situaciones de sequía. 

Específicos 

- Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la po-
blación. 

- Evitar o minimizar los efectos negativos de las sequías sobre el estado ecológico de las 
masas de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando, en todo 
caso, efectos negativos permanentes sobre dicho estado. 

- Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. 

- Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de 
usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos. 

Instrumentales

- Definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de sequía. 

- Fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías. 

- Definir medidas para conseguir los objetivos específicos Instrumentales en cada fase de 
sequía. 

- Asegurar la transparencia y participación pública en la elaboración y aplicación de los 
Planes. 

I.5. Fundamentos del Plan Especial 

I.5.1. Marco normativo 

Los PES se redactan al amparo de la LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, 
que estableció en su artículo 27 sobre gestión de sequías la obligación de elaborar PLANES 

ESPECIALES DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA, estableciendo, a estos efectos, 
que: 

1. El Ministerio de Medio Ambiente para las cuencas intercomunitarias, con el fin de minimizar los impac-
tos 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 Orga-
nismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía, siempre sin perjui-
cio de lo establecido en los artículos 12.2. y 16.2.de la presente Ley. 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 correspon-
dientes, ..., 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 del Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Me-
dio Ambiente para su aprobación. 

3.- Las Administraciones Públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singu-
lar 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 Organismos de 
cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previs-
tas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2. 
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4.- Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán ser adoptadas por la Adminis-
tración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en el caso de cuencas intracomunitarias. 

A su vez, los PES se insertan en el marco normativo de la política de aguas de la Unión Europea, 
definido en la DIRECTIVA 2000/60/CE POR LA QUE SE ESTABLECE UN MARCO COMUNITARIO DE ACTUACIÓN EN 

EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE AGUAS (en adelante, Directiva Marco de Aguas [DMA]), cuyo objetivo 
principal es la protección y conservación de las aguas y cuya transposición al Derecho español se 
ha realizado a través de la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas realizada por el 
artículo 129 de la LEY 62/2003, DE 30 DE DICIEMBRE, y cuyo objetivo principal es la protección y 
conservación de las aguas, otorgando mayor peso, en la planificación hidrológica, a la protección 
ambiental, especialmente a las figuras de espacios naturales protegidos. El artículo 4.6 de la 
DMA establece las circunstancias debidas a causas naturales o de fuerza mayor de carácter ex-
cepcional ―tales como sequías prolongadas― en las que el deterioro temporal del estado de las 
masas de agua no constituye infracción de las disposiciones de la DMA. 

I.5.2. Prescripciones y guías 

Un documento de gran interés es la GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE 

ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA redactado por la Dirección General del Agua con fecha 11-01-2005. En 
esta Guía se definía el contenido y alcance del PES, organizado según los apartados siguientes: 

1. Análisis de recursos hídricos. 

2. Estudio de usos y demandas de agua. 

3. Caracterización y análisis de sequía histórica. 

4. Indicadores hidrológicos. 

5. Determinación del Plan Especial de Actuación. 

6. Conexión con el Plan de Emergencia para Sistemas de Abastecimiento Urbano. 

Más adelante, el MMA elaboraría una PROPUESTAS DE ÍNDICE DE LOS PLANES ESPECIALES que, sin tener 
carácter oficial, señalaba aspectos complementarios a tener en cuenta, generalmente de tipo 
ambiental. Con posterioridad, el MMA ha generado otros documentos auxiliares entre los que 
cabe destacar, ORIENTACIONES SOBRE LAS REGLAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN A INCLUIR EN LOS PLANES 

ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SEQUÍA (mayo de 2006) y NOTAS COMPLEMENTARIAS 

SOBRE LAS REGLAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN A INCLUIR EN LOS PLANES ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS DE SEQUÍA A (junio de 2006). 

Otro documento guía relevante es la PROPUESTA DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

EMERGENCIA POR SEQUÍA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO URBANO, preparado por el MMA en colabora-
ción con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) que respon-
de al requerimiento del Artículo 27.3 del la LEY 10/2001. 

En cualquier caso, el documento base para la realización de este PES es el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas que, recogiendo buena parte de la experiencia acumulada en la redacción de los 
PES de las cuencas españolas intercomunitarias, se estructuraba en los siguientes capítulos: 

7. Introducción 
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8. Rasgos básicos de la cuenca 

9. La experiencia de la cuenca sobre sequías históricas 

10. Caracterización de las sequías de la cuenca 

11. Los indicadores de la sequía 

12. Metodología utilizada para la formulación de los umbrales de indicadores y medidas de 
gestión 

13. Medidas de aplicación general en la cuenca 

14. Indicadores, umbrales y medidas a aplicar en las diferentes unidades de gestión 

15. El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Especial 

16. Aspectos económicos del Plan Especial 

17. Conexión con el Plan de Emergencia para sistemas de abastecimiento urbano 

I.6. Terminología del PES. Definiciones 

En el marco del proyecto “PREPARACIÓN PARA LA SEQUÍA EN EL MEDITERRÁNEO Y PLANIFICACIÓN PARA SU 

MITIGACIÓN” [MEDROPLAN] (agosto de 2003), se ha elaborado un glosario con el propósito de crear 
un conjunto de conceptos y definiciones de común aceptación para su uso en el proyecto, cuyo 
objetivo es proporcionar directrices para los Planes de Preparación contra la Sequía y establecer 
una red creada al efecto en los países mediterráneos. Las definiciones de sequía, que se han 
incorporado al glosario del ONS, son las siguientes: 

La SEQUÍA es un rasgo recurrente del clima que se caracteriza por la escasez temporal de agua en relación 
con el suministro normal - en un período de tiempo dado - una estación, un año, o varios años. El término 
es relativo porque la disponibilidad de agua depende del suministro y demanda. Las sequías difieren en la 
magnitud, duración, intensidad, e impactos en los sistemas gestionados, ecosistemas y los seres humanos. 

Las definiciones operativas de sequía definen el inicio, severidad y el fin de una sequía y se refieren al sec-
tor, al sistema, o al grupo social impactado por la sequía. En todos los casos, el impacto de la sequía se ma-
terializa cuando los sistemas de suministro no pueden satisfacer las necesidades y demandas que se produ-
cen en condiciones normales. Las definiciones operativas principales son las de sequía meteorológica, hidro-
lógica y agronómica. 

▪ SEQUÍA METEOROLÓGICA. La sequía meteorológica especifica el grado de déficit de precipitación 
respecto al umbral que indica las condiciones de normalidad (por ejemplo, el promedio) durante 
un período de tiempo, y la duración del período con precipitación mermada. La definición de se-
quía meteorológica está vinculada a una región específica, ya que las condiciones atmosféricas que 
producen déficit de precipitación son muy variables de una región a otra. Además de la disminu-
ción de la precipitación en relación con los valores normales, la sequía meteorológica también pue-
de implicar temperaturas más altas, vientos de fuerte intensidad, humedad relativa baja, incre-
mento de la evapotranspiración, menor cobertura de nubes y mayor insolación; todo ello puede 
traducirse finalmente en reducciones en las tasas de infiltración, menor escorrentía, reducción en 
la percolación profunda y menor recarga de las aguas subterráneas. En muchos casos el indicador 
primario de disponibilidad de agua es la precipitación. 
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▪ SEQUÍA HIDROLÓGICA. La sequía hidrológica se interesa por las consecuencias del déficit de pre-
cipitación en el sistema hidrológico. Se refiere a la disminución en la alimentación a los sistemas 
hidrológicos superficiales y subterráneos. Las sequías hidrológicas normalmente presentan un des-
fase con las sequías meteorológicas y agronómicas (ver más abajo), porque los déficit de precipita-
ción tardan más en manifestarse en los componentes del sistema hidrológico. Pueden utilizarse 
como indicadores umbrales en el flujo de ríos, en niveles en lagos, embalses y piezométricos en 
acuíferos. 

▪ SEQUÍA AGRONÓMICA. La sequía agronómica para la agricultura de secano es el déficit de hume-
dad de la tierra subsiguiente a una sequía meteorológica y que produce impactos negativos en la 
producción de la cosecha y/o en el crecimiento de vegetación natural. La sequía agronómica para 
la agricultura de regadío es la escasez de agua para abastecer a los sistemas de irrigación debido a 
la sequía en las aguas superficiales ó subterráneas que abastecen el uso agrícola. 

Otros documentos hacen referencia a la SEQUÍA SOCIOECONÓMICA, entendida como afección de la 

escasez de agua a las personas y a la actividad económica como consecuencia de la sequía. La ausencia 

de afección o su minimización constituye el éxito de gestión. Para hablar de sequía socioeconómica no es 

necesario que se produzca una restricción del suministro de agua, sino que basta con que algún sector 

económico se vea afectado por la escasez hídrica con consecuencias económicas desfavorables. La cre-

ciente presión de la actividad humana sobre el recurso agua hace que cada vez sea mayor la incidencia de 

la sequía socioeconómica, con pérdidas económicas crecientes. 

En sucesivos apartados del presente PES se introducirá la terminología necesaria para facilitar la 
comprensión de sus contendidos y alcance. 

I.7. Informe de Sostenibilidad Ambiental 

El presente PES está sometido a EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA [EAE]. La EAE es un instru-
mento de prevención previsto en la DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
cuya transposición al Derecho español se ha realizado a través de la LEY 9/2006, DE 28 DE ABRIL, 
publicada en el BOE de 29 de Abril de 2006. Su objetivo es la integración de los aspectos am-
bientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, bien directamente a través de sus propias determinacio-
nes, bien porque establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente some-
tidos a evaluación de impacto ambiental. 

La EAE es, por otra parte, un proceso de evaluación ambiental que debe efectuarse en paralelo a 
la propia elaboración del plan, de forma interactiva a lo largo de todo su proceso de desarrollo y 
toma decisiones. 

Documentalmente el proceso de la EAE se traduce en un DOCUMENTO INICIAL [DI], a elaborar por 
el órgano promotor del Plan, que debe acompañar a la comunicación del inicio de la planificación 
al órgano ambiental competente; un DOCUMENTO DE REFERENCIA [DR], a elaborar por el órgano 
ambiental; un INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL [ISA], que acompaña al presente PES, a ela-
borar por el órgano promotor del plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano 
ambiental en el DR; y, por último, una MEMORIA AMBIENTAL [MA] a redactar conjuntamente por el 
órgano promotor y el ambiental. Estos documentos dejan constancia de la integración de los 
aspectos ambientales en el plan y sirven, a su vez, de base para la consulta y participación públi-
ca en la elaboración del mismo. 
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El procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y programas se sintetiza en la Figura I.6. 

Figura I.6. Esquema del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica [EAE] de Planes y Pro-
gramas 
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