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VIII. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN EN SITUACIÓN 
DE SEQUÍAS 

Las medidas que a continuación se presentan, aplicables a las juntas de explotación, llevan una 
concatenación lógica de avance de manera progresiva a medida que la sequía se hace más seve-
ra, intensificándose, de manera paulatina y acorde a la sequía, las actuaciones necesarias para 
paliarla en cada una de las fases establecidas en el presente Plan (normalidad, prealerta, alerta y 
emergencia). 

VIII.1. Medidas en normalidad 

La fase de normalidad es el periodo adecuado para planificar y preparar las medidas que deben 
activarse en fases de menor disponibilidad de recursos. Son esencialmente medidas de gestión, 
planteadas a largo plazo, de carácter institucional, que forman parte de la planificación hidrológi-
ca. Para ello se establecen como necesarias las siguientes medidas clasificadas según su tipolo-
gía. 

A. MEDIDAS DE PREVISIÓN 

A.1. DE PREVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA SEQUÍA 

▪ El seguimiento de los indicadores de sequía y la vigilancia de su evolución corresponden a 
la Oficina de Planificación Hidrológica en situación de normalidad, e incluye en esencia las 
siguientes tareas: 

▫ Recopilación de datos de las estaciones de aforo, pluviómetros, acuíferos y embalses se-
leccionados para formar parte del sistema de indicadores. 

▫ Cálculo de los índices de estado 

▫ Mapa del estado de la cuenca 

A.2. DE ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE LA CUENCA PARA SU OPTIMIZACIÓN EN SEQUÍA 

▪ Estudios de reutilización de aguas residuales de los abastecimientos urbanos para aprove-
chamiento en usos menos exigentes en términos de calidad (baldeo, riegos urbanos, cier-
tos usos industriales, campos de golf, riegos agrícolas...) durante periodos de sequía, evi-
tándose de esta manera un mayor consumo de la red de agua potable. 

▪ Instar a las industrias a la realización de estudios en los que se analice la posibilidad de 
aprovechamiento y reciclaje de sus propias aguas de vertido. 

▪ Estudios para mejora del conocimiento de las masas de agua subterránea con el objeto de 
avanzar en la definición de sus características geométricas, hidráulicas y de calidad de las 
aguas, identificar y cuantificar los aprovechamientos existentes, establecer los balances 
hídricos y evaluar su potencialidad como fuentes de recursos de apoyo y/o emergencia en 
periodos de sequía.  
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También la Junta de Andalucía (JA) ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) un Decreto por el que se regulan medidas excepcionales ante la situación de sequía. 

E) DECRETO 240/2005, DE 2 DE NOVIEMBRE 

El interés de este Decreto de la Junta de Andalucía, declarado finalizado por Resolución de la 
Consejería de Medio Ambiente de 29 de mayo de 2006, se centra en la articulación de medidas 
excepcionales que contemplan entre otros los derechos concesionales afectados, medidas de 
restricción de carácter general y específicas para distintos usos, medidas de ordenación del abas-
tecimiento urbano, y la creación, constitución, composición, funciones y funcionamiento del Co-
mité de Gestión de Sequía. 

Está previsto, y así se indica en el presente PES (apartado VII.3), que las funciones del Comité 
de Gestión de la Sequía sean asumidas por la Permanente de la Comisión del Agua. 

VIII.6.3.4. Otros textos legales 

Relacionados, con carácter general, con la aplicación de las medidas del Plan Especial pueden 
considerarse así mismo los siguientes textos legales: 

▪ Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

▪ Ley de Expropiación Forzosa. 

▪ Código Civil. 

▪ Diversas sentencias del Tribunal Supremo. 
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▪ Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas en esquemas 
de aprovechamiento conjunto. 

▪ Estudios de interconexión entre sistemas. 

▪ Estudio para proponer la reasignación coyuntural de recursos. Partiendo del conocimiento 
de los recursos de la cuenca y sus demandas asociadas, se debe planificar la posibilidad de 
asignar un recurso para cubrir otra demanda en caso de necesidad, en función de ciertas 
prioridades. 

A.3. DE ESTABLECIMIENTO DE RESERVAS ESTRATÉGICAS 

En el Plan se ha realizado una estimación inicial de los volúmenes estratégicos o mínimos nece-
sarios para cubrir necesidades ambientales y de abastecimiento. El establecimiento definitivo de 
estas reservas estratégicas se tendrá que efectuar una vez que se hayan realizado los estudios 
pertinentes para la determinación de los caudales ambientales, en el marco de los trabajos de 
redacción del nuevo Plan Hidrológico. 

EMBALSES 

Los umbrales de sequía determinados para cada embalse o sistema de embalses se detallan en 
el Capítulo IX. Medidas operativas singulares por Sistemas de Explotación. 

Tabla VIII.1. Principales embalses de la Cuenca Atlántica Andaluza 

Embalse Sistema Zona de Sequía Volumen máximo de 
explotación (hm3) 

Zahara Guadalete Bajo Guadalete e intercuencas 213,0 

Bornos Guadalete Bajo Guadalete e intercuencas 190,0 

Arcos Guadalete Bajo Guadalete e intercuencas 14,0 

Hurones Guadalete Bajo Guadalete e intercuencas 128,0 

Guadalcacín II Guadalete Bajo Guadalete e intercuencas 780,0 

Barbate Barbate Barbate 226,0 

Celemín Barbate Barbate 41,0 

Almodóvar Almodóvar Barbate 6,3 

Andévalo Chanza-Piedras Costa de Huelva-Andévalo 205,5 

Chanza Chanza-Piedras Costa de Huelva-Andévalo 330,4 

Piedras Chanza-Piedras Costa de Huelva-Andévalo 52,5 

Los Machos Chanza-Piedras Costa de Huelva-Andévalo 7,0 

Sancho  Costa de Huelva-Andévalo 55,3 

Sotiel-Olivargas  Costa de Huelva-Andévalo 28,0 

Corumbel Bajo Corumbel Bajo Condado 13,5 

Jarrama Jarrama Cuenca Minera 40,9 

ACUÍFEROS 

Con base en los resultados de los estudios para mejora del conocimiento descritos anteriormente 
(Medidas de tipo A.2), habrá que seleccionar las masas de agua subterráneas que presentan 
interés como reservas estratégicas, identificar los beneficiarios de los recursos de apoyo y/o 
emergencia, diseñar e implantar las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de los 
caudales, y establecer las normas de gestión en sequías de dichas instalaciones. 
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Con carácter provisional, se adopta como referencia las Normas de Explotación para las unidades 
hidrogeológicas del ámbito Guadalete-Barbate, que fueron elaboradas por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

Tabla VIII.2. Masas de agua subterránea de las Cuenca Atlántica Andaluza 

Masa de Agua Subterránea Naturaleza 
Superficie 
permeable 

(Km²) 

Entradas 
(hm³/año) 

Explotación 
(hm³/año) En riesgo 

05.053 Llanos de Villamartín Detrítico 124,0 11,6 7,3  

05.054 Arcos-Bornos-Espera Detrítico 70,0 7,6 6,5 Sí 

05.055 Aluvial del Guadalete Detrítico 150,0 24,0 18,7  

05.056 Jerez de la Frontera Detrítico 95,0 15,0 2,0  

05.057 Rota-Sanlúcar-Chipiona Detrítico 88,0 12,5 2,0 Sí 

05.058 El Puerto de Santa María Detrítico 44,0 7,6 4,0  

05.059 Puerto Real-Conil Detrítico 238,0 28,0 13,0 Sí 

05.060 Sierra de las Cabras Carbonático 34,0 9,5 0,0  

05.061 Vejer-Barbate Detrítico 152,0 30,5 24,0 Sí 

05.062 Aluvial del Barbate Detrítico 111,0 21,0 5,0  

05.063 Setenil-Montecorto Detrítico 125,0 14,5 4,0  

05.064 Sierras de Grazalema Carbonático 163,0 70,3 2,0  

42.001 Aracena Carbonático 65,0 5,0 2,5  

42.002 Lepe-Cartaya Detrítico 473,0 63,0 19,0 Sí 

42.003 Niebla Detrítico 213,0 10,0 10,0 Sí 

42.004 Condado Detrítico 279,0 32,0 11,0 Sí 

En los acuíferos seleccionados como reserva estratégica, el régimen al que se sometan las capta-
ciones de apoyo sumado a los recursos utilizados por otros usuarios no podrá superar los recur-
sos renovables en un año medio excepto en situación de emergencia, fase durante la cual sí 
podrá excederse de manera temporal dicho límite. 

Recursos no convencionales 

Los principales volúmenes en la CAA de recursos no convencionales proceden de aguas depura-
das por los núcleos urbanos. Estos caudales se establecen como reservas para preservar cauda-
les mínimos en los ríos en situaciones de sequía (en especial para estados de emergencia), mien-
tras que en circunstancias de normalidad hidrológica podrán utilizarse para satisfacer usos tales 
como baldeo, riego de parques y jardines, regadíos agrícolas, campos de golf, etc. El análisis 
detallado de los recursos no convencionales disponibles en cada sistema, y el establecimiento de 
sus correspondientes normas de utilización, son tareas que deberán acometerse en la fase de 
normalidad. 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Elaboración de un listado de grandes consumidores del que formarán parte, en principio, 
aquellos cuyo consumo sea igual o superior al 0,25% de la demanda total de abasteci-
miento del sistema. Para garantizar su operatividad, dicho listado, junto con los datos aso-
ciados, deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
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▪ Orientación a los regantes sobre el buen uso del recurso evitando despilfarros e instando a 
la instalación de contadores. 

▪ Realización de campañas periódicas de sensibilización ciudadana para promover la conten-
ción del consumo en los hábitos diarios. 

▪ Impulsar el establecimiento de políticas de tarificación que incentiven el ahorro y penalicen 
los consumos excesivos. 

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Inventario de la infraestructura de emergencia disponible y análisis del estado de la mis-
ma. 

▪ Diseño e implantación de la infraestructura adicional necesaria para garantizar el servicio a 
toda la población en periodos de sequía. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD Y NECESIDADES DE AGUA Y DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL. 

▪ Promover la creación de mancomunidades entre municipios cuyo objetivo sea la mejora de 
la gestión del agua. 

▪ Revisión de los criterios de prioridad de suministro de los distintos usos y establecimiento 
de las modificaciones a introducir en sequías. 

▪ Análisis de la sensibilidad de las distintas demandas frente a la escasez de recursos y con-
siguiente reevaluación de las restricciones a imponer en los diferentes estados de sequía. 

▪ Estudios de viabilidad y formación de Centros de Intercambio de Derechos, identificando 
potenciales cedentes y receptores, así como cotas superiores de volúmenes de intercam-
bio. La posibilidad de la existencia de estos Centros de Intercambio de Derechos, y la con-
secuente conveniencia de su estudio, procede del artículo 71 del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 

DE AGUAS en el que se contempla como un instrumento adecuado para situaciones de se-
quía. 

Artículo 71. Centros de intercambio de derechos. 

1. En las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 de la presente Ley, y en aquellas otras 
que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, se podrán constituir centros 
de intercambio de derechos de uso del agua mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Medio Ambiente. En este caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados pa-
ra 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. La contabilidad y registro de las 
operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente respecto al resto de 
actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca. 

2. Las Comunidades Autónomas podrán instar a los Organismos de cuenca a realizar las adquisi-
ciones a que se refiere el apartado anterior para atender fines concretos de interés autonómico en el 
ámbito de sus competencias. 
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3. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen conforme a este artí-
culo deberán respetar los principios de publicidad y libre concurrencia y se llevarán a cabo conforme 
al procedimiento y los criterios de selección que reglamentariamente se determinen. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN 

▪ Durante la fase de normalidad el seguimiento de cualquier incidencia lo llevará a cabo la 
Oficina de Planificación Hidrológica. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ La CAA mantendrá un archivo actualizado de los Planes de Emergencia de los sistemas de 
abastecimiento urbano vigentes en el ámbito de la cuenca. 

D. RELATIVAS AL SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ En situaciones de normalidad las tareas de seguimiento se centrarán en mantener actuali-
zada toda la información relativa a la ejecución de las distintas medidas (de previsión, ope-
rativas y organizativas) previstas para esta fase. Por otra parte, el propio PES deberá ser 
actualizado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:  

▫  Como máximo cada seis años. 

▫  Cuando un informe post-sequía lo aconseje. 

▫  Cuando existan modificaciones significativas en los Planes de Emergencia de los abaste-
cimientos. 

▫  Cuando haya un cambio sustancial en las fuentes de recursos o esquemas de servicio de 
un determinado sistema que conlleve la necesidad de modificar la estrategia y umbrales 
en situaciones de sequía. 

▪ Asimismo, deberá mantenerse actualizada la información relativa a la caracterización de 
los usos del agua. Cabe citar la integración de los datos provenientes de nuevas actualiza-
ciones del INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE REGADÍOS de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, de las entidades y empresas de abastecimiento urbano, y de aquellos tra-
bajos que se realicen en el marco de la planificación hidrológica. 

VIII.2. Medidas en prealerta 

La prealerta es una fase durante la cual todavía no se están sufriendo las consecuencias de la 
escasez, pero en la que la CAA, o parte de su territorio, se encuentra en el anfiteatro de la se-
quía. En tales circunstancias deben establecerse medidas fundamentalmente orientadas al in-
cremento en la vigilancia de las variables que puedan indicar la evolución de la sequía, así como 
iniciar las labores de concienciación de los usuarios urbanos y activar las campañas de ahorro en 
los usos no prioritarios (en especial en los regadíos), al mismo tiempo que se revisa el estado de 
las posibles infraestructuras a utilizar en el caso de que se produzca un empeoramiento de la 
situación hidrológica. Con esta orientación, se plantean las siguientes medidas clasificadas según 
su tipología: 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 257 ― 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Diseño y difusión de campañas de educación y concienciación para favorecer el ahorro en 
el ciudadano. Es necesario fomentar la sensibilidad social y despertar en la sociedad una 
preocupación por el problema del agua. Se persigue la reducción del consumo en abaste-
cimiento urbano sin necesidad de realizar intervenciones técnicas sobre los sistemas de 
suministro o sobre los dispositivos de consumo. 

▪ Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la 
Cuenca Atlántica Andaluza y en periódicos locales. 

▪ Revisión y modificación, si necesario, de los límites previamente establecidos para su apli-
cación a los grandes consumidores en fases más avanzadas de sequía. 

▪ Activación de campañas de ahorro en los regadíos agrícolas que favorezcan una reducción 
del consumo respecto a años normales sin necesidad de imponer restricciones. Entre 
otras, se pueden contemplar las siguientes recomendaciones a las comunidades de regan-
tes: 

▫  Uso racional del agua 

▫  Mejora de los sistemas de aplicación de agua a la tierra 

▫  Ordenación de cultivos 

▫  Supresión de pérdidas en las conducciones 

▫  Elaboración de calendario de riegos para la obtención de un mejor reparto del recurso 
entre todos los usuarios 

▫  Reducción voluntaria de la superficie a regar 

▫  Recomendación de cultivos de menor consumo y vulnerabilidad frente a la sequía 

Con el esfuerzo de gestión de la Administración hidráulica y la corresponsabilidad de los ayunta-
mientos, comunidades de regantes y resto de usuarios ha de ser posible satisfacer las necesida-
des de abastecimiento o riego con menores dotaciones por habitante o hectárea pero sin conse-
cuencias socioeconómicas significativas. Dicho esfuerzo de ahorro ha de ser mantenido para 
intentar minimizar el riesgo de que la situación de las reservas se deteriore hasta alcanzar el 
estado de  alerta. 

Con estas medidas se persigue reducir el consumo de agua de los distintos usos en los siguientes 
porcentajes: 

Abastecimiento urbano 5%

Riego 20%

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Actuaciones de mantenimiento y puesta a punto de las infraestructuras de apoyo y/o 
emergencia, lo que implica realizar las obras de rehabilitación precisas para garantizar la 
plena operatividad de las instalaciones (cambio de equipos de bombeo, renovación del 
equipamiento eléctrico y de instrumentación, reparación de conducciones, etc) al objeto 
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de que puedan ser utilizadas en épocas de necesidad. Previamente se evaluarán los plazos 
en que se puede llevar a cabo esta tarea para que sea compatible con el tiempo teórico de 
duración de la prealerta. 

▪ En los sistemas con reducida capacidad de almacenamiento en los embalses, se podrá ini-
ciar la explotación a bajo régimen de las captaciones de apoyo al objeto de reducir los 
riesgos de desabastecimiento y como vía para ahorrar recursos en períodos de no sequía. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD, NECESIDADES DE AGUA Y PROTECCIÓN AM-

BIENTAL 

▪ Control y vigilancia de la calidad de las aguas y los caudales ambientales en los puntos de 
la red de control, con especial atención a que el estado de las masas de agua que son 
fuente de suministro de abastecimientos urbanos no se deteriore ante la reducción de las 
aportaciones. 

▪ Aumentar asimismo la vigilancia sobre los vertidos, la operatividad de las depuradoras y la 
aplicación de las buenas prácticas agrícolas. 

▪ Si la situación evolucionara negativamente, aproximándose al umbral de alerta, iniciar las 
labores preparatorias para permitir la posterior activación de los intercambios de derechos 
de uso. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL PES 

▪ La Oficina de Planificación Hidrológica será la responsable del seguimiento del PES en esta 
fase de prealerta. 

▪ Establecimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Cuenca Atlántica Andaluza por 
el que se validan las medidas de prealerta y alerta propuestas en el presente Plan Especial 
al amparo del artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ La unidad administrativa de Seguimiento comunicará la necesidad de activar los planes de 
emergencia a los distintos abastecimientos. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Iniciada la situación de prealerta, se deberá aumentar la vigilancia y el análisis de la evolu-
ción de los índices de estado establecidos en el presente Plan, pudiendo identificarse como 
consecuencia de estos trabajos modificaciones en las estrategias de gestión que permitan 
retrasar el comienzo de la siguiente fase.  

▪ Asimismo, se llevarán a cabo las tareas de vigilancia y control necesarias para verificar que 
se están implantando las medidas propuestas. 
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VIII.3. Medidas en alerta 

Al alcanzarse el estado de alerta se considera que se entra en una situación de verdadera sequía 
en la que las reducciones de consumo voluntario resultan ya insuficientes y han de ser comple-
mentadas con ciertas medidas activas de ahorro que conllevan la aplicación de un primer nivel 
de restricciones. Dichas restricciones afectarán esencialmente a los usos no prioritarios, entre 
ellos los regadíos agrícolas que verán reducida sustancialmente su dotación. 

Por su parte, durante esta fase los abastecimientos urbanos deben proseguir las campañas de 
concienciación y adoptar las medidas complementarias necesarias para reducir el gasto de agua 
potable hasta conseguir el objetivo de ahorro fijado para el estado de alerta. Además, y ante la 
posibilidad de que la disminución de aportes naturales pueda provocar el deterioro de la calidad 
en algunos embalses destinados a abastecimiento, se aumentará la vigilancia por si fuera nece-
sario realizar un mayor esfuerzo de potabilización de las aguas para consumo humano. 

Bajo esta directrices, las medidas que se plantean en el ámbito general de la cuenca son las 
siguientes, clasificadas según su tipología: 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Información y sensibilización: 

▫  Lanzamiento de campañas publicitarias y de actuación sobre Organismos Municipales y 
de la Administración Autonómica y Central, con notas de prensa y comunicados públicos 
sobre la situación, campañas de ahorro en establecimientos públicos, uso racional del 
agua, etc. 

▫  Lanzamiento de campañas informativas y aplicación del régimen sancionador que permi-
te la Ley. 

▪ Obligación de los grandes consumidores a informar mensualmente del consumo de agua. 

▪ Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la 
Cuenca Atlántica Andaluza y en periódicos locales. 

▪ Intensificación de las campañas de ahorro en abastecimiento, incorporando en la medida 
de lo posible otras fuentes de suministro y acudiendo si necesario a propuestas más seve-
ras, como la prohibición de utilización de agua potable para riego de parques y jardines 
públicos y, en su caso, privados, baldeo de calles, llenado de piscinas, etc. Se podrá asi-
mismo incluir la medida de disminución de la presión en horario nocturno y anticipar a es-
ta fase la modificación coyuntural de tarifas inicialmente prevista para la situación de 
emergencia. 

▪ Aplicación de restricciones de uso a los regadíos agrícolas, disminuyendo en principio la 
dotación a la mitad de su demanda teórica. 

▪ Labores de vigilancia de los regadíos concesionales y riegos clandestinos, con el estable-
cimiento de sanciones cuando se detecte un incumplimiento de las restricciones impuestas 
en esta fase de sequía. Se impondrá la obligatoriedad de instalar contadores en todas las 
zonas de regadío que no lo tuviesen todavía en un plazo máximo de un mes tras la decla-
ración del estado de sequía. 
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Con estas medidas se persigue que las reducciones en el consumo de agua de los distintos usos 
alcancen los siguientes porcentajes: 

Abastecimiento urbano 10%

Riego 50%

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Entrada en servicio de las infraestructuras de sequía, con un seguimiento de los niveles 
piezométricos de los acuíferos, los caudales ecológicos y la calidad de las aguas. En esta 
fase de alerta el régimen de extracciones desde los pozos ha de ser tal que, sumado a los 
otros aprovechamientos existentes en el acuífero y a los drenajes mínimos exigibles por 
motivos medioambientales, no se superen los recursos renovables en año medio. 

▪ Activación de reservas: modificación de las reservas mínimas ambientales y para abaste-
cimiento. 

▪ Aumento del esfuerzo en la potabilización de aguas procedentes de embalses cuya calidad 
se haya deteriorado por la escasez de aportes y su destino sea el abastecimiento urbano. 

▪ Potenciar el aprovechamiento de recursos no convencionales, en especial el empleo de 
aguas residuales depuradas para baldeo de calles, riego de parques y jardines, regadíos 
agrícolas, campos de golf, etc, con el objeto de reservar los de mejor calidad para el abas-
tecimiento a la población. 

▪ Activación de la transferencia interna de recursos. Estas transferencias constituyen una so-
lución de la planificación hidrológica, de tal forma que se pueda abastecer una demanda 
con un recurso del que habitualmente no recibe agua en una situación de escasez del re-
curso que normalmente cubre dicha demanda. En el caso de la Cuenca Atlántica Andaluza 
esta cesión se puede realizar entre diferentes juntas de explotación, debiendo analizarse 
previamente la situación de cada una de ellas y la posibilidad de la donación de una a otra. 
En principio, las transferencias se aplicarán siempre que el sistema receptor se encuentre 
en estados de alerta o emergencia y el índice de estado del sistema cedente supere el va-
lor de 0,5. No obstante, en otros supuestos se adoptará la decisión que resulte más perti-
nente tras analizar la situación en origen y destino. Por otra parte, y en la medida en que 
la infraestructura disponible lo permita, dichas transferencias podrán también realizarse en 
situaciones de no sequía cuando una determinada fuente de recursos presente excedentes 
temporales. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD, NECESIDADES DE AGUA Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

▪ Intensificar el control del estado de las masas de agua en su conjunto y en particular de 
aquellas que son origen de recursos destinados al abastecimiento humano. Las labores de 
vigilancia se centrarán especialmente sobre las redes de control de cantidad (piezométrica) 
y calidad (química) de las masas de agua subterránea que, como consecuencia de las 
normas de gestión en sequías, vayan a ver alterado sustancialmente su régimen de explo-
tación, y deberán extenderse asimismo al seguimiento y control de los efectos sobre los 
ecosistemas acuáticos dependientes. 
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▪ Activación del Centro de Intercambio de Derechos Concesionales con prioridad a los abas-
tecimientos urbanos en la adquisición de los derechos, pudiendo la Junta de Gobierno mo-
dificar los criterios de prioridad del resto de los usos para la asignación de recursos. 

▪ Análisis de las posibilidades que ofrece la reasignación de recursos en las circunstancias 
actuales. 

▪ Reducción de caudales ambientales, medida que se adoptará de acuerdo con los resulta-
dos de la Evaluación Ambiental Estratégica. No obstante, teniendo en cuenta lo estableci-
do en el artículo 4.6 de la DMA, conviene retrasar todo lo posible la reducción del caudal 
ambiental a fin de prevenir el deterioro de las masas de agua. Con carácter provisional, y 
a la espera de que se fijen los objetivos medioambientales en el nuevo Plan Hidrológico de 
la CAA, la reducción se hará hasta los caudales mínimos establecidos en los planes hidro-
lógicos vigentes cuando tal medida sea imprescindible para asegurar el abastecimiento ur-
bano.  

▪ Se intensificarán las medidas de control y vigilancia sobre los vertidos, así como sobre la 
calidad de las aguas en el medio receptor, al objeto de evitar que se superen los límites 
admisibles de los parámetros perjudiciales para la salud y los impactos sobre los ecosiste-
mas acuáticos. De igual manera, se intensificará el control sobre la eficacia de las depura-
doras, recordando a los responsables de dichas instalaciones la necesidad de mantener al-
tos rendimientos y la obligación de comunicar cualquier fallo en la planta que pueda afec-
tar a la calidad del vertido.  

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL PES 

▪ Una vez alcanzado el umbral de alerta, la gestión de la situación pasa a depender de la 
Permanente de la Comisión del Agua, que será desde ese momento la unidad administrati-
va responsable del seguimiento del PES. La Dirección General de la Cuenca Atlántica Anda-
luza informará en un plazo no superior a 15 días a las Administraciones, Organizaciones y 
Usuarios que tengan representación en dicha Comsión. Las asociaciones, organizaciones y 
Administraciones representadas deberán comunicar a dicha Dirección General la designa-
ción de las personas titulares y suplentes en la Comisión Permanente. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ Las labores de coordinación y participación las realizará la Permanente de la Comisión del 
Agua. 

▪ La Permanente de la Comisión del Agua solicitará a los distintos abastecimientos los infor-
mes de seguimiento de los Planes de Emergencia. 

▪ Si el deterioro de la situación hiciera inminente alcanzar el umbral del estado de emergen-
cia, la Permanente de la Comisión del Agua deberá informar de tal circunstancia al Director 
General de la CAA para que la Agencia Andaluza del Agua inste al Gobierno a que, una vez 
alcanzado dicho umbral, promulgue el correspondiente Decreto de Sequía de acuerdo con 
el articulo 58 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
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D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Intensificar el control de la evolución de los índices de estado, aumentando si necesario la 
frecuencia de evaluación de los indicadores de mayor interés, y realizando las mediciones 
y análisis adicionales que se juzguen convenientes para mejorar el conocimiento de la si-
tuación y poder así adoptar iniciativas que permitan retrasar el inicio de la fase de emer-
gencia. 

▪ Continuar con las labores de vigilancia y control para verificar que se están implantando 
las medidas propuestas y evaluar sus resultados. 

VIII.4. Medidas en emergencia 

La fase de emergencia es la última y más grave en un escenario de sequía, por lo que implica el 
establecimiento de medidas restrictivas más intensas y generalizadas que se irán implantando de 
manera gradual a medida que se avanza a través de la fase. El objetivo de tales medidas es 
alargar el máximo tiempo posible los recursos disponibles, de manera que en todo momento se 
garantice el suministro a la población pero minimizando el deterioro de las masas de agua. Para 
alcanzar dicho objetivo, las restricciones en el servicio de las demandas deberán ser drásticas 
para las menos prioritarias, pero podrán afectar también al abastecimiento urbano y a los cauda-
les medioambientales. 

B. MEDIDAS OPERATIVAS 

B.1. RELATIVAS A LA ATENUACIÓN DE LA DEMANDA 

▪ Intensificación de las campañas informativas y aplicación del régimen sancionador que 
permite la Ley. 

▪ Obligación de los grandes consumidores a informar quincenalmente del consumo de agua. 

▪ Publicación de los datos de consumo y evolución de la sequía en la página web de la 
Cuenca Atlántica Andaluza y en periódicos locales. 

▪ Modificación coyuntural de tarifas en abastecimientos, a través de las Ordenanzas corres-
pondientes, amparada por la situación de excepcionalidad, de manera que se penalicen 
económicamente los consumos elevados. 

▪ Restricciones de usos. 

▪ Medidas de restricción de carácter general: 

1. Se intensificará la vigilancia con medidas sancionadoras sobre la prohibición, ya instada 
en la fase de alerta, de utilización de recursos hídricos aptos para el consumo humano pa-
ra los siguientes usos: baldeo de calles, llenado de piscinas privadas, riego de jardines, 
parques públicos y privados, campos de golf, lavado de coches fuera de los establecimien-
tos autorizados, fuentes ornamentales que no dispongan de circuito cerrado de agua, du-
chas y surtidores públicos. 

2. El agua no apta para el consumo humano podrá utilizarse para el riego de supervivencia 
de jardines, parques públicos y campos de golf, quedando restringido a una dotación 
máxima de 200 metros cúbicos por hectárea y mes. 
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3. Para los usos previstos en el apartado 1 se podrán utilizar aguas residuales convenien-
temente depuradas, sin perjuicio de los requisitos sanitarios que sean exigibles de acuerdo 
con la normativa vigente. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Permanente de la Comisión del 
Agua podrá limitar el uso de las aguas no aptas para el consumo humano y residuales en 
función de la disponibilidad de recursos hídricos. 

5. Los volúmenes suministrados en depósitos de cabecera municipal o toma de red colecti-
va no podrán superar la dotación de 230 litros por habitante y día, cantidad que podrá ser 
modificada por la Permanente de la Comisión del Agua en función de la disponibilidad de 
recursos hídricos. 

6. Las Corporaciones Locales afectadas, en el ejercicio de sus competencias, y los titulares 
de los servicios de abastecimiento de agua habilitarán los medios necesarios para que las 
limitaciones y medidas recogidas en el presente Plan sean cumplidas. 

▪ Medidas de restricción específicas para el sector agropecuario: Reducción progresiva de 
dotaciones agrícolas, estableciendo prioridades en la demanda considerando los cultivos 
sociales (de los que deberá existir un listado), las zonas con mayor tasa de abandono y las 
que cuentan con equipos y medios que garantizan el uso sostenible del recurso, hasta que 
los ríos lleven agua para proteger la fauna piscícola y garantizar la limpieza de residuos 
urbanos e industriales, llegando en su caso a la total prohibición de los desembalses para 
el riego. Si la Permanente de la Comisión del Agua lo estima necesario se podrán adoptar 
las siguientes medidas:  

1. Con carácter general, se podrá prohibir el riego de cultivos agrícolas, con la excepción 
del riego con aguas residuales convenientemente depuradas con los requisitos sanitarios 
que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Podrá quedar exceptuada de la prohibición prevista en el apartado anterior el riego de 
cultivos hortícolas intensivos y el riego para la supervivencia de especies plurianuales con 
aguas no aptas para el consumo humano. En este caso, el uso de dicho recurso hídrico 
quedará restringido a una dotación máxima promedio de 200 metros cúbicos por hectárea 
y mes, contabilizada en cabecera de parcela y modulada de forma variable a lo largo del 
año en función de las necesidades reales de supervivencia. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Permanente de la Comisión del 
Agua podrá limitar el uso de las aguas en función de su disponibilidad. 

4. No está sometido a restricción el uso del agua para abrevar el ganado. 

▪ Medidas de restricción específicas para usos industriales: las dotaciones de recursos hídri-
cos para uso industrial no podrán superar el 80% de las previstas en el presente PES. No 
obstante, la Permanente de la Comisión del Agua podrá imponer límites más severos en 
función del tipo, impacto socioeconómico y condiciones concesionales de una determinada 
actividad industrial. 

▪ Medidas de restricción específicas para usos hidroeléctricos: se prohibirán los desembalses 
para saltos hidroeléctricos fluyentes con la excepción de los necesarios para el suministro 
domiciliario de agua u otros usos autorizados. 
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▪ Medidas de restricción para otros usos. 

1. Se prohibirá el desembalse y la captación de agua desde acuíferos para el resto de los 
usos de tipo consuntivo que no han sido expresamente indicados en el presente Plan. 

2. Los usos no consuntivos podrán realizarse mediante aprovechamiento en cascada en 
coordinación con otros usos autorizados. 

▪ Si la evolución de las disponibilidades hídricas lo aconsejara, además de disminuir la pre-
sión en las redes para el uso doméstico, y dependiendo de los condicionantes infraestruc-
turales de los sistemas de abastecimiento municipales o mancomunados, podrán llegar a 
plantearse cortes horarios de suministro en determinados períodos. 

▪ Intensificar el control del consumo de agua de riegos mediante un reforzamiento de las la-
bores de vigilancia y la imposición de sanciones cuando se detecte un incumplimiento de 
las restricciones anteriormente indicadas. 

Con estas medidas se persigue que las reducciones en el consumo de agua de los distintos usos 
alcancen los siguientes porcentajes: 

Abastecimiento urbano 20%

Riego 75%

B.2. RELATIVAS AL AUMENTO DE LA OFERTA DE AGUA 

▪ Incrementar el régimen de explotación de las infraestructuras de sequía aumentando para-
lelamente la vigilancia sobre el estado y evolución de las masas de agua superficial y sub-
terránea afectadas. En esta fase de emergencia el régimen de extracciones desde los po-
zos podrá ser tal que, sumado a los otros aprovechamientos existentes en el acuífero y a 
los drenajes naturales, las salidas totales superen a los recursos renovables en año medio, 
produciendo en consecuencia un vaciado temporal de las reservas. 

▪ Extremar el esfuerzo en la potabilización de aguas procedentes de embalses cuya calidad 
se haya deteriorado y su destino sea el abastecimiento urbano. 

▪ Rescate temporal de los derechos concesionales de captaciones para su incorporación a la 
red de abastecimiento general, dando prioridad a los pozos situados en una franja de en-
tre 100 y 500 m de ancho a ambos lados de las conducciones principales. 

▪ Maximizar el aprovechamiento de recursos no convencionales, en especial el empleo de 
aguas residuales depuradas para baldeo de calles, riego de parques y jardines, regadíos 
agrícolas, campos de golf, etc. 

▪ Intensificar las transferencias internas de recursos en la medida en que las condiciones 
hidrológicas en los sistemas cedentes lo permitan, recurriendo si necesario a una reduc-
ción temporal de los caudales medioambientales en las cuencas de origen. 

▪ Si la Permanente de la Comisión del Agua lo juzga necesario, se prohibirán total o parcial-
mente las detracciones para usos no prioritarios desde cualquier masa de agua superficial 
o subterránea que esté suministrando recursos  imprescindibles para garantizar el abaste-
cimiento a la población. 
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▪ En situaciones de extrema necesidad garantizar el suministro de las necesidades mínimas 
de la población acudiendo a recursos alternativos tales como infraestructuras normalmente 
en desuso, camiones-cuba, buques-cisterna o a la instalación de módulos de desalación 
desmontables una vez superada la situación de crisis. 

B.3. RELATIVAS A LA GESTIÓN COMBINADA DE DISPONIBILIDAD, NECESIDADES DE AGUA Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

▪ Mantener a su máxima intensidad las labores de vigilancia del estado de las masas de 
agua subterránea que están siendo utilizadas como fuentes de recursos para el abasteci-
miento humano (habitual, de apoyo o de emergencia), a través de la recopilación y análi-
sis de los datos suministrados por las redes de control cuantitativo y cualitativo. En el caso 
de acuíferos costeros se prestará una atención especial a evitar los procesos de intrusión 
marina. 

▪ Intensificar asimismo la vigilancia de la calidad de las aguas en embalses eutrofizados o en 
riesgo de estarlo, y adoptar las medidas de gestión que posibiliten seguir utilizando sus re-
cursos. 

▪ Promover el máximo aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el Centro de Inter-
cambio de Derechos. 

▪ Reasignación de recursos, imponiendo la sustitución de la totalidad o parte de los caudales 
concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que se des-
tinan. 

▪ Reducir si necesario el régimen de caudales ambientales por debajo de los umbrales fija-
dos en la fase de alerta, aunque estableciendo siempre que sea posible una discriminación 
positiva para proteger los ecosistemas más frágiles o de mayor valor. 

▪ Extremar las medidas de control y vigilancia sobre vertidos, operación de depuradoras y 
prácticas agrícolas, así como sobre la calidad de las aguas en el medio receptor. En caso 
de necesidad se propondrá la clausura de algún vertido por su especial poder contaminan-
te. 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

C.1. RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL PES 

▪ Al igual que en la fase de alerta, la Permanente de la Comisión del Agua será la unidad 
administrativa responsable del seguimiento del PES durante la fase de emergencia. 

C.2. RELATIVAS A LA COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ Una vez alcanzado el umbral de emergencia, el Gobierno, previo acuerdo del Consejo de 
Ministros, deberá promulgar el Decreto de Sequía que dé amparo a las medidas previstas 
para dicha fase en el presente Plan Especial y que, de acuerdo con las competencias que 
le otorga el artículo 58 del TRLA, podrá contener las determinaciones adicionales que con-
sidere necesarias para superar la situación de excepcionalidad. 

▪ Las labores de coordinación y participación las seguirá realizando la Permanente de la Co-
misión del Agua. 
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▪ La Permanente de la Comisión del Agua solicitará a los distintos abastecimientos los infor-
mes de seguimiento de los Planes de Emergencia. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Incremento del control de los indicadores de sequía, con mediciones y análisis quincenales 
allí donde sea preciso. 

▪ Intensificar asimismo las labores de vigilancia y control de la adecuada implantación de las 
medidas previstas en el PES, imponer las sanciones correspondientes a los infractores, 
evaluar el grado de consecución de los objetivos y proponer si necesario las oportunas 
medidas correctoras. 

▪ La Permanente de la Comisión del Agua podrá exceptuar con carácter temporal las prohi-
biciones para los diferentes usos reguladas para el estado de emergencia en el presente 
Plan, por razones de muy grave e irreparable pérdida ambiental, social o económica, dic-
tando las autorizaciones de uso correspondientes. 

VIII.5. Medidas de aplicación en situaciones de postsequía 

Una vez superada la sequía, se continuará con el programa de seguimiento y se aplicarán medi-
das de recuperación. 

D. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL PES 

▪ Realización de un informe post-sequía en el que se someta a crítica todo el proceso de 
gestión adoptado y la adecuación de las medidas previstas en el PES: secuencia de la se-
quía, eficacia de las medidas, consecuencias socioeconómicas, propuesta de alguna in-
fraestructura que, de haber existido, hubiera mitigado parte de los problemas y, en resu-
men, recomendaciones para afrontar la siguiente sequía. 

▪ El Plan Especial de Sequía deberá actualizarse si, como es previsible, se cumple alguno de 
los supuestos ya expresados en un anterior apartado, es decir: 

▫ Como máximo cada seis años 

▫ Cuando un informe post-sequía lo aconseje 

▫ Cuando existan modificaciones significativas en los Planes de Emergencia de los abaste-
cimientos 

▫ Cuando haya un cambio sustancial en las fuentes de recursos o esquemas de servicio de 
un determinado sistema que conlleve la necesidad de modificar la estrategia y umbrales 
en situaciones de sequía 

E. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Una vez confirmada la inversión de las tendencias y superada cada fase de sequía, se procederá, 
manteniendo la vigilancia sobre la evolución de los indicadores, a levantar progresivamente las 
restricciones y prohibiciones, restablecer los derechos sobre el uso del dominio público hidráulico 
que se hayan visto temporalmente limitados, y a adoptar medidas tendentes a la recuperación 
de los efectos negativos producidos como consecuencia de la aplicación de las medidas previstas 
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en el PES, en particular sobre espacios naturales sensibles, con el objeto de restablecer el buen 
estado de las masas de agua. 

▪ Levantamiento, en su caso, de restricciones ambientales. 

▪ Levantamiento de restricciones de suministro. 

▪ Levantamiento de restricciones de usos. 

▪ Aportación de caudales y volúmenes necesarios para la recuperación de ecosistemas, hábi-
tats y especies y otras medidas correctoras. 

De estas medidas, la última presenta una especial relevancia desde la óptica de la Directiva Mar-
co del Agua, ya que ésta evalúa la situación de las masas de agua superficial en términos de su 
estado ecológico, que viene a su vez determinado –principalmente- por indicadores biológicos 
cuya recuperación es sin duda más lenta y laboriosa que la de los hidrológicos. Las estrategias 
para la recuperación de los ecosistemas, que tendrán que particularizarse dependiendo de las 
características de cada tramo y del tipo y magnitud de la afección sufrida, se encuentran actual-
mente en discusión por grupos de expertos que trabajan en la implementación de la DMA. No 
obstante, sí existe un consenso previo de que la restauración de la vegetación riparia y de la vida 
piscícola en un río que se haya visto sometido a un fuerte estrés hídrico, conlleva el manteni-
miento durante un cierto tiempo de un régimen de caudales más generoso.  

Por lo tanto, a la espera de que se definan dichas estrategias y se aporten criterios específicos 
para establecer los caudales medioambientales más apropiados para cada río tras un episodio de 
sequía, la política a seguir a este respecto en la CAA deberá adoptarse en cada caso tras una 
evaluación cualitativa de los daños sufridos por los ecosistemas y teniendo en cuenta la situación 
de disponibilidad de recursos que puedan ser dedicados a tal fin. 

Por otra parte, y aunque en el presente PES sólo se fijan unos umbrales fijos entre los diferentes 
estados de sequía, resulta evidente que la atenuación repentina de las restricciones al alcanzar 
un determinado umbral en el proceso de recuperación podría producir un retorno a muy corto 
plazo al estado precedente. En consecuencia, se considera más oportuno que sea la propia Per-
manente de la Comisión del Agua la que adopte la decisión de anular las situaciones de emer-
gencia y alerta, o de derogar algunas de las disposiciones asociadas, en función de las circuns-
tancias hidrológicas, socioeconómicas y ambientales imperantes en ese momento. 

VIII.6. Cuestiones jurídicas relacionadas con el Plan 

VIII.6.1. Introducción 

El PES es un instrumento que incide en la gestión de los recursos hídricos en situaciones de se-
quía, alterando de uno otro modo la gestión que se realiza en situaciones normales en las que 
existe disponibilidad de recursos suficientes para atender los distintos usos y requerimientos 
hídricos ambientales. 

Esta alteración introduce modificaciones en el sistema establecido de planificación y asignación 
de recursos, derechos de uso, regímenes ambientales, reglas de explotación, etc. Para que estas 
modificaciones puedan ser operativas, deben tener cobertura jurídica en la normativa vigente o, 
en caso contrario, prever nuevos mecanismos normativos que aseguren dicha cobertura. En el 
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presente apartado se efectúa una reseña de la normativa que da cobertura jurídica, tanto a la 
propia redacción del PES como a los elementos clave de su programa de medidas. 

El PES será aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de una Orden Ministerial. 
Según esto, en cuanto a cobertura jurídica, se redacta bajo los siguientes criterios generales: 

▪ Todas las medidas del PES han de entenderse en el sentido de que no alteran la normativa 
vigente de rango superior al de una Orden Ministerial. 

▪ El PES no define elementos normativos propios de normas de rango superior, sino que se 
entiende que todas sus medidas han de aplicarse de acuerdo con la normativa del rango 
superior vigente. 

Según esto, para la aplicación de las diferentes medidas del PES se utilizarán los instrumentos 
legales y normativos vigentes, relacionados con los diferentes aspectos implicados en la aplica-
ción y efectos de las mismas, como son la normativa relativa a cambio de prioridad de usos, a 
creación y utilización de reservas estratégicas, a asignación de recursos, a intercambio de dere-
chos, a compensación entre diferentes usuarios, posibles indemnizaciones, etc. 

La aplicación de estos instrumentos jurídicos será efectuada por los agentes que en cada caso 
correspondan (Gobierno, Agencia Andaluza del Agua, Cuenca Atlántica Andaluza, Ministerios). 

Entre los instrumentos jurídicos más relevantes cabe señalar los siguientes: 

▪ Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 

▪ Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

▪ Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

▪ Código Civil. 

▪ Sentencias del Tribunal Supremo. 

▪ Planes Hidrológicos de cuenca. 

▪ Real Decreto 9/2006, de 15 de Septiembre. 

▪ Reales Decretos de Sequía vigente en cada momento. 

▪ Decretos de Sequía emitidos por la Junta de Andalucía. 

VIII.6.2. Normativa que fundamenta la redacción del PES 

El PES se redacta al amparo del artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, que, en su apartado 2, establece que “los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos 
de los Planes Hidrológicos de cuenca correspondientes..., 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 el Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación”. 
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A su vez la evaluación ambiental estratégica del PES se ha efectuado de acuerdo con la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente, que es, a su vez, la transposición al derecho español de la Directiva 
2001/42/CE. 

VIII.6.3. Normativa relacionada con las medidas del PES 

VIII.6.3.1. Texto Refundido de la Ley de Aguas 

La normativa específica básica que da cobertura a las medidas del Plan es el TRLA, resultante de 
la Transposición al Derecho español de la Directiva 2000/60/CE, a través del artículo 129 de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre y afectada a su vez por la Ley 11/2005, de 22 de junio, de 
modificación de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional. 

Se reseñan a continuación los artículos del TRLA que dan cobertura a las diferentes cuestiones 
jurídicas que plantean las medidas del PES. 

A) FACULTADES DEL ORGANISMO DE CUENCA EN RELACIÓN CON EL APROVECHAMIENTO Y CONTROL 

DE LOS CAUDALES CONCEDIDOS 

El artículo 55 del TRLA, en su apartado 2 establece que el Organismo de cuenca “con carácter 
temporal podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su 
explotación racional. Cuando para ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a 
unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemni-
zación, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación 
de su cuantía”. 

Del texto cabe resaltar que su aplicación ha de ser con carácter temporal y que da lugar a in-
demnizaciones a los posibles perjudicados por parte de los beneficiados por la aplicación de las 
medidas. 

Esta indemnización no corresponderá, según el apartado 3 del mismo artículo 55, cuando los 
derechos de uso correspondan a concesiones a precario de caudales reservados o comprendidos 
en algún Plan del Estado que no sean de aprovechamiento inmediato. 

La puesta en operatividad de estas funciones suele efectuarse a través del Decreto del Gobierno 
a que hace referencia el artículo 58 del TRLA, que se comenta a continuación. 

B) MEDIDAS DEL GOBIERNO, EN SITUACIONES EXCEPCIONALES 

El artículo 58 del TRLA establece que “en circunstancias de sequías extraordinarias ..., 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 el dominio público hidráuli-
co, aún cuando hubiera sido objeto de concesión”. 

La Ley no hace referencia alguna a las posibles indemnizaciones por los perjuicios que pudieran 
derivarse para los usuarios por la aplicación de esas medidas. 

En apartado posterior se comentan varios Reales Decretos redactados al amparo de este artículo. 
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C) ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS 

En el Artículo 59.7. se establece que “Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el 
carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una res-
tricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también 
a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones reco-
gida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los planes hidro-
lógicos de cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para 
cada tramo de río.” 

El artículo 60 del TRLA establece, en su apartado 1, que el orden de preferencia de usos en las 
concesiones lo fijará el Plan Hidrológico, y, en su apartado 3, establece asimismo que “a falta de 
dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente: 

1.- Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo 
de agua, situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal. 

2.- Regadíos y usos agrarios. 

3.- Usos industriales para producción de energía eléctrica. 

4.- Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 

5.- Acuicultura. 

6.- Usos recreativos. 

7.- Navegación y transporte acuático. 

8.- Otros aprovechamientos.” 

Por su parte, en el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate, en sus Normas (artículo 16), mantie-
nen el orden de prioridad establecido en el TRLA con la salvedad de incluir como tercera priori-
dad ―después del abastecimiento y los caudales mínimos por razones medioambientales―, co-
mo excepción, algunos usos concretos distintos del regadío y usos agrarios en determinados 
embalses y tramos de río38. El Plan Hidrológico Guadiana II, antepone los Usos industriales no 
destinados a la producción de energía hidroeléctrica al regadío. 

D) CONDICIÓN GENERAL DE LAS CONCESIONES 

Entre las condiciones generales de las concesiones, el TRLA establece, en el apartado 1 de su 
artículo 61, que “toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de terceros”. 

                                                
38  a) Recreativa: i.- Aguas depuradas en estaciones de tratamiento, en toda la cuenca; ii.- Cabecera del 

río Guadalete. b) Acuícola: i.- Cabecera del río Majaceite; ii.- Río Guadalete entre los embalses de Za-
hara y Bornos. c) Otros usos industriales: i.- Río Majaceite entre los embalses de Los Hurones y Gua-
dalcacín. d) Usos Hidroeléctricos: Ningún tramo prioritario. Zonas adecuadas serán las situadas en 
el río Guadalete entre los embalses de Zahara y Bornos, y en el río Majaceite, entre los embalses de 
Los Hurones y Guadalcacín. Los aprovechamientos deberán permitir el paso de peces en el primer 
caso. 
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E) REVISIÓN DE LAS CONCESIONES 

Las condiciones para la revisión de las concesiones quedan fijadas en el artículo 65 de TRLA, que 
en su apartado 1.c) establece que “las concesiones podrán ser revisadas cuando lo exija su adecuación a 
los Planes Hidrológicos” y, en su apartado 3, establece por su parte que solo en este caso “el con-
cesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización de conformidad con lo dispuestos en la legislación 
general de expropiación forzosa.” 

F) CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS 

Las condiciones para establecer contratos de cesión de derechos al uso prioritario de las aguas 
se establecen en el artículo 67 del TRLA y, entre ellas, cabe resaltar las siguientes: 

▪ Han de hacerse con carácter temporal (apartado 1). 

▪ Han de hacerse a otros concesionarios o titulares de derechos de igual o mayor rango se-
gún el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca o, en su defecto, 
en el artículo 60 del propio TRLA (apartado 1). 

▪ Los concesionarios o titulares de derechos de usos prioritarios de carácter no consuntivo 
no podrán ceder sus derechos para usos que no tengan tal consideración –así, por ejem-
plo, no podrá cederse del uso hidroeléctrico al uso de abastecimiento- (apartado 1). 

▪ Por razones de interés general, la Agencia Andaluza del Agua39,podrá autorizar expresa-
mente, con carácter temporal y excepcional, cesiones de derechos de uso que no respeten 
las normas sobre prelación de usos a que se refiere el apartado 1 (apartado 2). 

Ha de resaltarse que esta facultad atribuida a la Agencia Andaluza del Agua, deja fuera, en prin-
cipio, la cesión entre usos no consuntivos y consuntivos, puesto que esta condición es indepen-
diente de la prelación de usos. 

G) COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN LOS CONTRATOS DE CESIÓN 

El artículo 69.3. del TRLA establece que “la cesión de derechos de uso del agua podrá conllevar una 
compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes y deberá explicitarse en el 
contrato.” 

H) CENTRO DE INTERCAMBIO DE DERECHOS 

El artículo 71 del TRLA regula la creación de Centros de intercambio de derechos de uso del agua 
en las condiciones siguientes: 

▪ Podrán utilizarse en las situaciones reguladas en los artículos 55 (para garantizar la explo-
tación racional del recurso), 56 (acuíferos sobreexplotados) y 58 (situaciones excepciona-
les) del TRLA, así como en otras que se determinen reglamentariamente por concurrir 
causas análogas. 

                                                
39  El Artículo 68.5. indica que “Las competencias de la Administración hidráulica a las que se refiere la presen-

te sección serán ejecutadas en las cuencas intracomunitarias por la Administración hidráulica de la correspon-
diente Comunidad Autónoma” [se refiere a la Sección 2, artículos 67 a 72]. 
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▪ Se constituirán por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

▪ Una vez constituidos, los Organismos de cuenca podrán realizar ofertas públicas de adqui-
sición de derechos del uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios median-
te el precio que el propio Organismo oferte. 

▪ Las Comunidades Autónomas podrán instar a los Organismos de cuenca a realizar adquisi-
ciones para atender fines concretos de interés autonómico en el ámbito de sus competen-
cias. 

▪ Las adquisiciones y asignaciones deberán respetar los principios de publicidad y libre con-
currencia. 

Ha de hacerse notar que en este caso no se ponen limitaciones ni condiciones en cuanto al orden 
de preferencia de usos o carácter no consuntivo de los mismos. Según esto, por esta vía podrían 
efectuarse intercambios entre usos no consuntivos y consuntivos. 

Por otra parte el artículo 71 del TRLA establece que “sólo se podrán usar infraestructuras que inter-
conecten territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca para transacciones reguladas en esta sec-
ción si el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase así lo han previs-
to.” 

I) CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE AGUAS 

El artículo 80 del TRLA establece en su apartado 1 que “los Organismos de cuenca llevarán un Regis-
tro de Agua, en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua...”. 

Así mismo, en el apartado 3 del mismo artículo, se establece que “los titulares de concesiones ins-
critas en el Registro podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca en defensa de sus dere-
chos...”. 

J) REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO 

El artículo 104.3. del TRLA establece que “en casos excepcionales por razones de sequía o en situaciones 
hidrológicas extremas los Organismos de cuenca podrán modificar, con carácter temporal, las condiciones 
de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad.” 

K) LLENADO Y VACIADO DE EMBALSES EN SITUACIONES DE NORMALIDAD 

El artículo 33 del TRLA establece que “corresponde a la Comisión de Desembalse deliberar y formular 
las propuestas al Presidente del Organismo sobre el régimen de llenado y vaciado de los embalses y acuífe-
ros de la cuenca, atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios”. 

VIII.6.3.2. Ley del Plan Hidrológico Nacional y Directiva Marco del Agua 

La Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, modificada a su vez por la Ley 
11/2005, de 5 de junio, establece en su artículo 26 la consideración que han de tener los “cauda-
les ambientales”, a la hora de la planificación y de la gestión de recursos, estableciendo lo si-
guiente: 
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“1. A efectos de evaluación de disponibilidades hídricas los caudales ambientales que se fijen en los Planes 
Hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguas, tendrán la consideración de una limitación previa 
a los flujos del sistema de explotación, con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema .... Las 
disponibilidades obtenidas en estas condiciones son las que pueden, en su caso, ser objeto de asignación y 
reserva para los usos existentes y previsibles”. 

“3. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior y desde el punto de vista de la explotación de los 
sistemas hidráulicos, los caudales ambientales tendrán la consideración de objetivos a satisfacer de forma 
coordinada en los sistemas de explotación y con la única preferencia del abastecimiento a poblaciones”. 

Según esto, en la fase de planificación -evaluación de las disponibilidades hídricas y asignación y 
reserva de recursos– los caudales ambientales no pueden ser considerados como una demanda, 
de forma que de la serie de aportaciones naturales hay que detraer los caudales ambientales y el 
resultante es el que se aplica a la satisfacción de las distintas demandas, con sus diferentes ga-
rantías de suministro y prioridades. 

Los recursos regulados pueden variar en función de las decisiones que se tomen durante el pro-
ceso planificador: propuesta de nuevas infraestructuras, reducciones de las demandas por vía de 
ahorro –modernización de regadíos, corrección de pérdidas en las redes de abastecimiento urba-
no, etc.-. En esa fase, por tanto, el mandato del legislador es que los sistemas traten de garanti-
zar el caudal ambiental detrayéndolo previamente de los recursos, esperando del planificador 
que proponga todas las medidas precisas para que, con esa condición, el sistema esté en equili-
brio y con la robustez que emana del cumplimiento de los criterios de garantía. 

Por el contrario, durante la explotación ―y la sequía se enmarca en ella― los recursos están ya 
definidos y de lo que se trata es de gestionarlos lo más eficazmente posible. En esta fase, la ley 
establece que: a) los abastecimientos a poblaciones tendrán preferencia sobre todos los demás 
usos y también sobre los caudales ambientales, b) que los caudales ambientales se satisfarán de 
forma coordinada en el sistema de explotación, lo que indica que pueden ser reducidos si las 
condiciones de escasez lo requieren. La lógica de la coordinación parece indicar que se puedan 
reducir los requerimientos ambientales conjuntamente con los demás usos. 

El Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalete-Barbate fija, en el artículo 14.1. de su documento 
Normas, un valor global en hm3/año para garantizar unos caudales mínimos por los cauces y en 
el anexo 7 una serie de “caudales mínimos medioambientales”, en los cauces, así como caudales 
mínimos a verter desde los embalses de la cuenca. En los restantes cauces fluviales fija, provi-
sionalmente hasta tanto se disponga de información específica, unos criterios para cuantificar los 
“caudales mínimos medioambientales”, que no han de ser superiores al caudal natural. 

Por su parte, en el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana II, se asigna en el artículo 16 del 
Anexo II del documento de Normas, un volumen anual para atender las necesidades medioam-
bientales y de la ganadería, mientras que en el artículo 19 se establece, además, que se fijará un 
caudal ecológico en los ríos Tinto y Odiel para conservación y recuperación de la biota. 

La DMA dedica el apartado 6 de su artículo 4 al cumplimiento de los objetivos ambientales en 
situaciones excepcionales entre las que se encuentran las situaciones de sequía, estableciendo lo 
siguiente. Estos contenidos ya han sido comentados en el apartado VII.1. 



 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 274 ― 

VIII.6.3.3. Reales Decretos de sequía 

En los últimos años se han aprobado, anivel nacional, diversos Decretos al amparo del artículo 58 
del TRLA, que constituyen un ejemplo práctico del procedimiento para hacer operativas las dife-
rentes determinaciones del TRLA reseñadas con anterioridad. 

Se resumen los elementos básicos del contenido de estos Decretos: 

A) REAL DECRETO 1265/2005, DE 28 DE OCTUBRE 

En este Real Decreto se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los 
recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los 
ríos Júcar, Segura y Tajo. 

Los aspectos más relevantes, a los efectos del presente análisis, de este Real Decreto se pueden 
resumir del modo siguiente: 

▪ Se dicta al amparo del artículo 58 del TRLA 

▪ Se confieren a las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas una serie de 
atribuciones para modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio pú-
blico hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante que haya dado derecho a esa utili-
zación, incluidos los requerimientos medioambientales establecidos en los planes hidrológi-
cos, siempre que se garantice que no se ponga en peligro la recuperación del estado de 
los ecosistemas. 

▪ A estos efectos las Juntas de Gobierno constituirán una Comisión Permanente, presidida 
por el Presidente de la Confederación Hidrográfica, cuyos componentes, que se concretan 
en el Real Decreto, serán designados de entre los que componen la Junta de Gobierno, 
participando, además, con voz pero sin voto representantes de defensa de intereses me-
dioambientales, sindicales y empresariales. 

▪ La tramitación de los procedimientos tendrá carácter de urgencia, se iniciará de oficio por 
el órgano competente, el trámite de audiencia se reducirá a cinco días, y la aprobación de 
la propuesta corresponderá a la Comisión Permanente. 

▪ El titular del Ministerio de Medio Ambiente, podrá autorizar, con carácter temporal y ex-
cepcional, cesiones de derechos de uso del agua, sin respetar el orden de preferencia es-
tablecido en los planes hidrológicos o en el artículo 60.3. del TRLA. 

▪ Las limitaciones en el uso del dominio público hidráulico no tendrán carácter indemnizable, 
salvo que se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios de unos apro-
vechamientos a favor de otros, en cuyo caso los titulares beneficiados deberán satisfacer 
la oportuna indemnización correspondiendo al organismo de cuenca, en caso de desacuer-
do, la determinación de su cuantía. 

▪ La vigencia del Real Decreto se fija hasta el 30 de noviembre de 2006, pero fue posterior-
mente prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2007. 
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B) REAL DECRETO 1419/2005, DE 25 DE NOVIEMBRE 

Es un Real Decreto similar al anterior de aplicación a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y 
Ebro. 

C) REAL DECRETO-LEY 15/2005, DE 16 DE DICIEMBRE 

Es un Real Decreto-Ley, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de dere-
chos al aprovechamiento de agua. 

Se aprueba como Decreto-Ley porque modifica algunos aspectos del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas durante su período de vigencia. 

Los puntos más relevantes son los siguientes: 

▪ Podrán celebrar contratos de cesión de derechos del agua los titulares de derechos adscri-
tos a zonas regables de iniciativa pública, en las condiciones que se fijan. 

▪ Podrán ser utilizadas para los contratos de cesión de derechos, las infraestructuras de co-
nexión intercuencas entre el embalse del Negratín y el de Cuevas de Almanzora, así como 
el acueducto Tajo-Segura, en las condiciones que se fijan. 

▪ Los volúmenes que sean objeto de transferencia, por aplicación del R.D.L., a las cuencas 
receptoras del acueducto Tajo-Segura, se computan como volúmenes trasvasados a todos 
los efectos. 

▪ La vigencia es hasta el 30 de noviembre de 2006, prorrogada posteriormente hasta el 30 
de noviembre de 2007. 

D) REAL DECRETO-LEY 9/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE 

Por el Real Decreto-ley se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la 
sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío de determinadas cuencas 
hidrográficas. 

Las medidas más relevantes son: 

▪ Exenciones en las cuotas fijadas de las tarifas de utilización y del canon de regulación y ta-
rifas de utilización de determinadas conducciones. 

▪ Los Centros de intercambio de derechos de uso de agua quedan autorizados para realizar 
ofertas públicas de adquisición temporal o definitiva de derechos con el fin de destinar los 
recursos a: 

▫ La consecución del buen estado de masas de agua subterránea o a constituir reservas 
con finalidad puramente ambiental. 

▫ La cesión a las Comunidades Autónomas, previo convenio que regule la finalidad de la 
cesión y posterior utilización del agua. 

▪ Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2007 la vigencia del Real Decreto-Ley 15/2005, 
de 16 de diciembre, y los Reales Decretos 1265/2005, de 28 de octubre y 1419/2005, de 
25 de noviembre. 




