
 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía. Cuenca Atlántica Andaluza ― 245 ― 

VII. TIPOLOGÍA DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA 
PREVENIR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS SEQUÍAS Y 
GESTIÓN 

VII.1. Introducción. Medidas que debe contener el Plan Especial de Sequía 

El objetivo de la gestión de las sequías es minimizar los impactos ambientales, económicos y 
sociales de tales situaciones, lo que requiere anticiparse a las mismas, previendo soluciones para 
satisfacer las demandas y evitar situaciones de desabastecimiento. Por una parte, debe estable-
cer un sistema global de indicadores hidrológicos que permita evaluar el riesgo de aproximación 
de un periodo de sequía y, en su caso, su intensidad y gravedad (capítulo VI) y, por otra, debe 
incluir las reglas básicas de explotación de los sistemas hidráulicos y las medidas a aplicar en 
relación con el uso del dominio público hidráulico en situaciones de alerta y eventual sequía. 

Siguiendo la distinción establecida en la  GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN 

SITUACIÓN DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA (MMA, 2005), las medidas para afrontar las sequías hidroló-
gicas se pueden agrupar en medidas preventivas o estratégicas, todas ellas de desarrollo y eje-
cución en situación normal, y medidas coyunturales o tácticas, de aplicación básicamente en 
situaciones de sequía. 

Las MEDIDAS ESTRATÉGICAS pertenecen al ámbito de la PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA y tienen como 
objetivo el refuerzo estructural del sistema para aumentar su capacidad de respuesta en el senti-
do de cumplimiento de garantías para atender demandas y requerimientos ambientales. En 
grandes líneas estas medidas se pueden agrupar en: 

▪ Medidas para el fortalecimiento de la OFERTA DE AGUA con actuaciones infraestructurales 
(regulación, captación, desalación, transporte, interconexión, reutilización …) o en el ámbi-
to de la gestión (uso conjunto, intercambio de derechos, modificación de reglas de explo-
tación de embalses, cambios normativos e institucionales …). 

▪ Medidas para la racionalización de la DEMANDA DE AGUA (mejora y modernización de infraes-
tructuras y sistemas de aplicación del agua, fomento del ahorro, restricciones de usos, 
cambios tarifarios, revisión de los caudales ecológicos ...). 

▪ Medidas de CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO y ecosistemas acuáticos. 

Estas medidas requieren, en general, largo plazo de implantación, grandes presupuestos, nego-
ciación política, aceptación social y, eventualmente, modificaciones legislativas. Durante el desa-
rrollo del PES se han identificado medidas estratégicas, cuyo desarrollo permitiría afrontar de un 
modo más eficaz las situaciones de sequía. Estas medidas, que NO FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE 

MEDIDAS DEL PES, se citan con carácter indicativo (capítulo IX) para su inclusión, si procede, en el 
futuro Plan Hidrológico de la CAA. 
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Las MEDIDAS COYUNTURALES O TÁCTICAS, que SÍ PERTENECEN AL ÁMBITO DEL PES, se denominan de 
emergencia cuando se producen en esta fase de la sequía, de acuerdo al esquema de la Tabla 
VIII.1. En la figura se incorporan como estratégicas ciertas medidas a adoptar en fase de pre-
alerta cuyo carácter se concretará más adelante. 

Tabla VIII.1. Tipología de medidas a incluir en los PES e incidencia en ellas del artículo 4.6 de la DMA 

 

Medidas especiales para 
recuperar el buen estado de 

las masas de agua 

 

← Evolución de la sequía 

Tipología de las medidas de mitigación 

Indicador 1,00 - 0,50 0,50 - 0,40 0,40 - 0,30 0,30 - 0,20 0,20 - 0,15 0,15 - 0,10 0,10 - 0,00 

Estado Normalidad Prealerta Alerta Emergencia 

Objetivo Planificación Control-Información Conservación Restricciones 

Tipo medida Estratégicas Tácticas Emergencia 

Evolución de la sequía → 
  

Medidas especiales para 
evitar el deterioro del estado 

de las masas de agua 

 Medidas especiales para 
minimizar el deterioro del 

estado de las masas de agua 

 

Fuente: adaptado de NOTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS REGLAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN A INCLUIR EN LOS 

PLANES ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SEQUÍA  

El esquema incorpora las recomendaciones del COMITÉ PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO EN CONDICIONES 

DE ESCASEZ Y DE SEQUÍA de la Unión Europea creado en noviembre de 2003 (Drought and Water 
Scarcity Management Committee) que, a su vez, tienen en consideración las especificaciones del 
Artículo 4.6 de la DMA dedicado al cumplimiento de los objetivos medioambientales en situacio-
nes excepcionales, entre las que se encuentra la sequía: 

“6. El deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituirá infracción de las disposiciones de 
la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan 
podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado 
de circunstancias derivadas de accidentes que no hayan podido preverse razonablemente cuando se cum-
plan todas las condiciones siguientes: 

a) que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose ese estado y para no 
poner en peligro el logro de los objetivos de la presente Directiva en otras masas de agua no afectadas 
por esas circunstancias; 

b) que en el plan hidrológico de cuenca se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales pueden 
declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adop-
ción de los indicadores adecuados; 

c) que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se incluyan en el pro-
grama de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una vez que 
hayan cesado las circunstancias; 

d) que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razona-
blemente se revisen anualmente y, teniendo en cuenta las razones establecidas en la letra a) del aparta-
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do 4, se adopten, tan pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver 
la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias; y 

e) que en la siguiente actualización del plan hidrológico de cuenca se incluya un resumen de los efectos 
producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o se hayan de adoptar de 
conformidad con las letras a) y d).” 

Por otra parte, las recomendaciones del Comité, traducidas a la metodología española, podrían 
sintetizarse en los siguientes extremos32: 

- El PES debe considerarse en el ámbito más general de la DMA y, en tal sentido, se propone consi-
derarlo como un Plan Complementario (temático), a integrar en el Plan Hidrológico de la demarcación.  

- Se deben formular indicadores y umbrales para definir el comienzo de la sequía, su final y los 
niveles de severidad de las circunstancias excepcionales, añadiendo que se deberán incluir umbrales de 
prealerta y alerta. Esto no es una novedad para los PES porque, en líneas generales, así se están enfocando. 

En una primera aproximación, y recordando que en los PES se han fijado cuatro umbrales: normalidad, 
prealerta, alerta y emergencia, parecería que las circunstancias excepcionales a las que se refiere el artículo 
4.6 de la DMA, podrían venir dadas por el umbral de emergencia de los planes españoles. 

- En prealerta y alerta recomienda el Comité que se adopten medidas para prevenir el deterioro del 
estado de las masas de agua. Hay que convenir que las medidas que se están contemplando en los PES 
pretenden mitigar los efectos de la sequía, adoptando medidas que eviten el fallo de los sistemas de explota-
ción, lo que en última instancia se traducirá, en la terminología de la DMA Marco, en una salvaguarda 
para el estado de las masas de agua. 

- El Comité indica que se deben adoptar todas las medidas razonables que sea posible en el caso de 
sequías prolongadas con vistas a evitar un mayor deterioro de las masas de agua. Una interpretación prác-
tica de la sequía prolongada sería aquélla que permitiera alcanzar el umbral de emergencia, debiendo incidir 
a partir de este umbral en esas medidas que minimicen el deterioro de las masas de agua. Hay que insistir 
en que todas las medidas que se irán adoptando desde la fase de prealerta van orientadas en la misma direc-
ción, tratando de retrasar los adversos efectos de la sequía. 

- Asimismo, indica el Comité que se deben adoptar todas las medidas posibles para recuperar  las 
masas de agua a su estado anterior a la ocurrencia de la sequía, tan pronto como sea posible. Por tanto, el 
mismo umbral de emergencia, en el proceso de retorno hacia la normalidad, debe ser el indicado para esta-
blecer esas medidas que permitan la recuperación del estado de las masas de agua. 

- Finalmente, el Comité aconseja que se lleve a cabo un informe de síntesis sobre los efectos y medi-
das adoptadas y la correspondiente revisión y actualización del PES. Esta recomendación ya está de hecho 
incluida en el PES por cuanto que se ha aconsejado que, finalizada la sequía, se redacte un Informe post-
sequía, con los mismos efectos que indica el Comité. 

                                                
32  Tomado de NOTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS REGLAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN A INCLUIR EN LOS PLANES 

ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SEQUÍA (MMA, 2006). 
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VII.2. Clasificación y tipos de medidas 

Como aplicación de los criterios anteriores, las medidas del PES pueden pueden encuadrarse en 
los tipos siguientes: 

A. Medidas de PREVISIÓN, que incluyen, a su vez: 

A.1. Medidas de previsión de presentación de la sequía, consistentes en la definición y segui-
miento de indicadores de presentación de la sequía. 

A.2. Medidas de mejora del conocimiento y análisis de los recursos de la cuenca para su opti-
mización, posible reasignación, reutilización e intercambio en determinadas coyunturas. 

A.3. Medidas de establecimiento de reservas estratégicas (volúmenes de embalse, reservas en 
acuíferos, desalación, etc) para su utilización en situaciones de sequía. 

B. Medidas OPERATIVAS para adecuar la oferta y la demanda, que incluyen: 

B.1. Medidas relativas a la atenuación de la demanda de agua (sensibilización ciudadana, mo-
dificación de garantías de suministro, restricciones de usos – de tipo de cultivo, de métodos de 
riego, de usos lúdicos -, penalización de consumos excesivos, etc). 

B.2. Medidas relativas al aumento de la oferta de agua con actuaciones infraestructurales 
(movilización de reservas estratégicas, transferencias de recursos…) 

B.3. Gestión combinada de recursos disponibles, necesidades hídricas y protección ambiental 
(modificaciones en la prioridad de suministro a los distintos usos, restricciones de suministro, 
activación de intercambios de derechos de uso, etc). 

C. Medidas ORGANIZATIVAS, que incluyen: 

C.1. Establecimiento de responsables y organización para la ejecución y seguimiento. 

C.2. Coordinación entre administraciones y entidades públicas o privadas vinculadas al pro-
blema. 

D. Medidas de SEGUIMIENTO, de aplicación en situación de normalidad, sequía y de postsequía, 
de la ejecución del plan y de sus efectos (seguimiento de indicadores de ejecución, de efectos 
―ambientales, económicos, territoriales― y de cumplimiento de objetivos.) 

E. Medidas de RECUPERACIÓN, de aplicación en situación de postsequía, de efectos negativos de 
la aplicación del Plan. 

F. Medidas de COORDINACIÓN de planificaciones, de aplicación en situación normal y de sequía, 
que contendrán directrices y normas a tener en cuenta en los planes de emergencia de los 
abastecimientos urbanos. 

Los tipos de medidas contempladas se caracterizan, según esto, por los siguientes rasgos: 

▪ Son básicamente medidas de gestión, no incluyendo en general desarrollo de obras o in-
fraestructuras. 
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▪ Salvo las medidas de previsión (seguimiento de indicadores de alerta y mantenimiento de 
reservas estratégicas), el resto son medidas de aplicación temporal en situaciones de se-
quía y al finalizar ésta. 

▪ Las medidas de mitigación de efectos son de aplicación progresiva estableciéndose umbra-
les de aplicación o profundización de las medidas conforme se agrave la situación de se-
quía. 

VII.3. Gestión del Plan Especial de Sequías 

El PES pertenece al ámbito de la planificación hidrológica de la cuenca, cuya elaboración, gestión 
y seguimiento es responsabilidad de la Cuenca Atlántica Andaluza. Así pues, tanto para el segui-
miento de indicadores de previsión para situación de normalidad, como para la aplicación de 
medidas operativas en sequía, como en los análisis postsequía utiliza la organización y medios 
del propio Organismo. 

De este modo, la organización y medios previstos para la gestión del PES se resume del modo 
siguiente: 

▪ En situaciones de NORMALIDAD Y DE PREALERTA el seguimiento de indicadores lo efectúa la 
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y 

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA quien mantendrá al corriente a los COMITÉS DE GESTIÓN corres-
pondientes ―Sistemas Guadalete, Barbate y Huelva―, que son los órganos competentes 
para la toma de las decisiones que hubieran de ser adoptadas hasta que se alcanzara la si-
tuación de alerta. La primera es una Unidad Administrativa y las segundas Órganos de 
Gestión de la Cuenca. 

▪ En situación de sequía, fases de ALERTA Y EMERGENCIA, se activa la PERMANENTE DE LA 

COMISIÓN DEL AGUA, que se encarga del control del cumplimiento de las disposiciones del 
PES, y de la comunicación y coordinación con las demás instituciones de las Administracio-
nes Central, Autonómica y Local, así como de la difusión y comunicación publica, en gene-
ral. 

Los COMITÉS DE GESTIÓN tiene como funciones, reguladas por el Artículo 5 de la ORDEN DE 31 DE 

MAYO DE 2007, POR LA QUE SE CREAN LOS COMITÉS DE GESTIÓN Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE MIEMBROS EN LA COMISIÓN DEL AGUA, las siguientes: 

a) Aplicación y desarrollo de los acuerdos del pleno y de la comisión permanente de la Comisión 
del Agua. 

b) Coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua, con respeto a los 
derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones. 

c) Deliberar y formular propuestas al Director General de la Cuenca sobre el régimen adecuado 
de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos, atendidos los derechos concesiona-les de 
los distintos usuarios.  

d) Adoptar las medidas oportunas, en relación con los embalses y desembalses extraordinarios. 
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e) Informar y asesorar a las autoridades competentes en ma-teria de protección civil en las 
emergencias por inundaciones. 

f) Conocer el desarrollo e incidencias de las obras hidráu-licas cuyo presupuesto sea superior a 
doce millones de euros. 

g) Aquellas otras funciones que le puedan encargar la Comisión del Agua o el Director General 
de la Cuenca. 

La composición de los COMITÉS DE GESTIÓN se detalla en el Artículo 3 de la citada ORDEN.  

En situaciones de sequía, las decisiones son competencia de la PERMANENTE DE LA COMISIÓN DEL 

AGUA cuya composición se establece en el artículo 18 de los ESTATUTOS DE LA AGENCIA 

ANDALUZA DEL AGUA (aprobados por DECRETO 55/2005, DE 22 DE FEBRERO, y modificados por el 
DECRETO 75/2006, DE 28 DE MARZO): 

1.º La presidencia que corresponderá a la persona titular de la Dirección Gerencia, el cual tendrá 
voto de calidad dirimente de empates a efecto de la adopción de acuerdos dela misma. 

2.º La persona titular de la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza. 

3.º En representación del grupo a) del artículo 16.133, los representantes de las Consejerías de 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, AGRICULTURA Y PESCA y SALUD. 

4.º Los siguientes vocales designados por el pleno: 

a) Seis representantes del grupo c) del artículo 16.1, delos que tres corresponderán al epí-
grafe c.1, y uno a cadauno de los epígrafes c.2, c.3 y c.4.34 

b) Tres representantes del grupo d), del artículo 16.1, dos de los epígrafes d.1 y d.2 y uno 
de los epígrafes d.3 y d.4.35 

c) Un representante del grupo e) del artículo 16.1.36 

                                                
33  a) Un representante con rango al menos de Director/a General, de las Consejerías de Gobernación, 

Economía y Hacienda, Innovación, Ciencia y Empresa, Obras Públicas y Transportes, Turismo, Co-
mercio y Deporte, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente. 

34  c) Quince representantes de los usuarios de la cuenca, con la siguiente distribución: c.1. Cuatro en 
representación de los usos agrarios, dos de los usos urbanos y uno de otros usos. c.2. Cuatro de or-
ganizaciones representativas de regantes y agricultores. c.3. Dos de organizaciones representativas 
de los abastecimientos urbanos. c.4. Dos de organizaciones representativas de consumidores. 

35  d) Siete representantes de las organizaciones defensoras de la naturaleza, organizaciones representa-
tivas de intereses económicos y sociales y del conocimiento tecnológico y científico en la materia, con 
la siguiente distribución: d.1. Dos de organizaciones sindicales. d.2. Dos de organizaciones empresa-
riales. d.3. Uno de asociaciones de vecinos. d.4. Uno de asociaciones ecologistas. d.5. Uno de univer-
sidades andaluzas. 

36  e) Tres representantes, que en su caso designe la Administración General del Estado. 
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d) Dos representantes del grupo f) del artículo 16.1.37 

Esta Comisión Permanente tendrá una Secretaría, que será desempeñada por una persona fun-
cionaria de la Agencia Andaluza del Agua. Además de las funciones previstas en el Artículo 18.2 
de los Estatutos, en materia de gestión de situaciones de sequía, la Permanente de la Comisión 
del Agua, desempeñará las siguientes funciones: 

1.  El análisis y evaluación de la situación para la aplicación de las medidas contempladas en 
el presente Plan y la adopción de los criterios para determinar la población flotante. 

2. La aprobación de las directrices técnicas de actuación para la gestión de la situación ex-
cepcional, en especial, las medidas de ordenación del suministro. 

3. Acordar la modificación de las dotaciones previstas en el Plan Especial. 

4. Otorgar las autorizaciones excepcionales previstas en el Plan Especial. 

5. Las propuestas de suspensión de vertido y de modificación de las condiciones de vertido. 

6. La propuesta de requisas, de modificación de concesiones y de las cuantías de las indem-
nizaciones que en su caso procedan. 

7. La adopción de acuerdos de desembalses para fines ambientales. 

8. La adopción de las limitaciones en el uso de aguas no aptas para el consumo humano y, 
en su caso, residuales depuradas previstas en este Plan para usos alternativos. 

9. Efectuar la propuesta de finalización de la situación excepcional. 

10. Adoptar aquellas otras medidas que se estimen necesarias para la correcta aplicación del 
presente Plan.  

A las reuniones de la Comisión Permanente podrán asistir con voz pero sin voto, los miembros 
designados por el/los Comités de Gestión afectados por la situación de sequía que no pertenez-
can a la dicha Permanente. Igualmente, la Presidencia, por propia iniciativa o a petición de al 
menos un tercio de los integrantes de la Comisión Permanente, podrá autorizar la presencia de 
asesores técnicos que considere conveniente invitar en razón de la experiencia y conocimiento en 
los puntos contemplados en el orden el día de la reunión, los cuales actuarán con voz pero sin 
voto. 

                                                
37  f) Cuatro representantes de la Administración Local, queen su caso designe la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias. 




