
Memoria de investigación: Planes Especiales frente a la Sequía        Página 1 de 46 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

 

MEMORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

PLANES ESPECIALES FRENTE A LA SEQUÍA:  

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR: 

Julia Martínez 
Nuria Hernández Mora 

Lucía de Stefano 
Jesús Vargas 

Marisa Feijoó 
Jordi Salat 

Laura Sánchez 
Pilar Paneque 
Tony Herrera 
Abel La Calle 

Francesc La Roca 
Leandro del Moral 

 
 

Noviembre de 2018 

 

 

 

  



Memoria de investigación: Planes Especiales frente a la Sequía        Página 2 de 46 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ..................................................................................... 5 

2. FASES DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA ...................................................................... 5 

3. RESULTADOS ................................................................................................................... 6 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ............................................................................... 35 

5. REFERENCIAS............................................................................................................... 44 

 

  



Memoria de investigación: Planes Especiales frente a la Sequía        Página 3 de 46 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

Presentación 

El presente documento constituye la Memoria justificativa del proyecto de 
investigación: “Planes especiales frente a la sequía: evaluación y propuestas de 
mejora”. Dicho proyecto se enmarca en la materia de investigación: e) Lucha contra el 
cambio climático, de la Convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica para 
2018 de la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones 
no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de 
interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental. 

El equipo de investigación de este proyecto, desarrollado a lo largo de 2018, está 
formado por los siguientes investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua: 

 Mª Soledad Gallego. Licenciada en Derecho y Diploma de Estudios Avanzados, 
abogada y consultora experta en Derecho Ambiental, en las áreas de aguas, 
biodiversidad, cambio climático, usos del suelo y gobernanza. Miembro del 
equipo científico-técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Julia Martínez. Licenciada en Biología Ambiental por la Universidad Autónoma 
de Madrid y doctora en Biología por la Universidad de Murcia, profesora del 
Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua de la Universidad de Zaragoza, 
experta en dinámica socioambiental del agua y miembro del equipo científico-
técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Nuria Hernández Mora. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Máster en Administración y Política de Recursos Naturales por la Universidad de 
Cornell y en Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Wisconsin-
Madison y es miembro del equipo científico-técnico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 

 Lucía de Stefano. Hidrogeóloga y doctora en políticas del agua por la 
Universidad Complutense de Madrid, es consultora sobre conflictos del agua y 
resiliencia hídrica y profesora asociada en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 Jesús Vargas. Doctor en Estudios Medioambientales y experto en diseño y 
aplicación de indicadores de sequía, es miembro del equipo científico-técnico 
de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Francesc La Roca. Doctor en Economía y experto en políticas ambientales y 
políticas del agua, ha sido profesor titular de Economía en la Universidad de 
Valencia hasta su jubilación. Es miembro del equipo científico-técnico de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Leandro del Moral. Doctor en Geografía, es experto en las implicaciones 
territoriales de la gestión del agua y catedrático del Departamento de Geografía 
Humana de la Universidad de Sevilla. 

 Marisa Feijoó. Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid 
y doctora en Economía y Negocios por la Universidad de Zaragoza. Profesora del 
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Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Experta en 
economía del cambio climático y en agua, agricultura y cambio climático. 

 Jordi Salat.  Licenciado en Matemáticas e investigador en Oceanografía Física 
del Institut de Ciències del Mar del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, es experto en medio ambiente marino, pesquerías y cambio 
climático. 

 Laura Sánchez. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Máster 
en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, experta en 
economía del agua y miembro del equipo científico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 

 Pilar Paneque. Doctora en Geografía, experta en gestión de riesgo y 
vulnerabilidad a las sequías, es profesora titular de Geografía Humana en la 
Universidad Pablo de Olavide. 

 Tony Herrera. Licenciado en Biología, Máster en Gestión Medioambiental y 
experto en conservación  de ecosistemas acuáticos y restauración fluvial. 
Miembro del equipo científico-técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Abel La Calle. Licenciado en Derecho, abogado especialista en medio ambiente, 
políticas europeas y políticas del agua y profesor de Derecho de la Universidad 
de Almería. 
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1. Introducción y objetivos 

Actualmente uno de los campos más activos en investigación aplicada para la 
sostenibilidad es el relativo al diseño e implementación de estrategias resilientes de 
adaptación al cambio climático. En España una de las consecuencias más notorias del 
calentamiento global es el aumento de los eventos extremos, en particular sequías e 
inundaciones.  

En los últimos años se está avanzando en la elaboración de normativas e instrumentos 
de planificación que pretenden justamente mejorar la adaptación frente a los eventos 
extremos. Así, en 2016 se aprobaron los planes de gestión de riesgos frente a 
inundaciones, mientras que desde finales de 2017 y hasta marzo de 2018 están en 
exposición pública los borradores de Plan Especial frente a la Sequía (PES) de las 
distintas demarcaciones hidrológicas. Estos planes sustituirán a los PES elaborados y 
aprobados en 2007.  

Los nuevos PES deben recoger los avances del conocimiento en materia de cambio 
climático y sus impactos, así como integrarse de forma plena en el marco de la 
Directiva Marco del Agua. Sin embargo, se carece de un análisis global que permita 
realizar una evaluación de este tipo de instrumentos, en particular los planes de 
sequía, que permita identificar los avances realizados, principales carencias y retos 
pendientes. Por ello este proyecto de investigación se propone llevar a cabo dicha 
evaluación, seleccionando como casos de estudio los PES de un conjunto de 
demarcaciones. 

De forma más específica el presente proyecto de investigación se propone los 
siguientes objetivos: 

1. Evaluar el grado de coherencia de los PES con la DMA, así como el grado en que 
el cambio climático está siendo incorporado en las herramientas de 
planificación y gestión del agua, específicamente en los planes especiales frente 
a la sequía (PES). 

2. Elaborar un conjunto de propuestas que contribuyan a mejorar los PES y en 
general las estrategias frente a la sequía en el marco del cambio climático, así 
como propuestas para mejorar la adaptación frente a la sequía en el ámbito 
urbano. 

 

2. Fases del trabajo y metodología 

2.1. Fases del trabajo 

Para la ejecución del proyecto se han llevado a cabo las siguientes fases metodológicas: 

 Elaboración de una síntesis sobre los resultados de los estudios recientes más 
importantes en relación con las previsiones e impactos del cambio climático en 
España. 
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 Identificación del conjunto de temas clave que constituirán el núcleo central del 
estudio. Para ello el equipo de trabajo revisó el estado de la cuestión en cuanto 
al conocimiento disponible y la gestión actual de las sequías. 

 Análisis comparado del conjunto de PES y elaboración de una valoración 
general o de síntesis de los mismos, identificando las principales tendencias 
generales, problemas comunes y diferencias principales entre los distintos PES 
encontrados. Igualmente se analizaron los principales retos frente a la sequía en 
el ámbito urbano. 

 Formulación de un conjunto de propuestas de mejora de los PES y las 
estrategias frente a la sequía en el marco del cambio climático, tanto a escala 
de cuenca como en relación con el abastecimiento urbano. 

 Análisis y validación de los resultados preliminares a través de la participación 
en distintos talleres, sesiones técnicas y jornadas, en los que cabe destacar los 
siguientes: 

- Organización y celebración de un taller participativo con expertos en la 
planificación y gestión de las sequías desde una perspectiva 
interdisciplinar. Dicho taller se celebró en Madrid el 2 de Junio de 2018 y 
permitió elaborar los resultados preliminares respecto a los problemas 
clave y las principales propuestas. Entre otros aspectos, el taller permitió 
identificar las similitudes y diferencias en la forma de abordar la sequía 
entre las diferentes demarcaciones. 

- Celebración de una sesión técnica de discusión con sectores implicados 
en el abastecimiento urbano en áreas de particular incidencia de la 
sequía en dicho abastecimiento, como Mallorca. Dicha sesión técnica se 
celebró el 13 de junio de 2018 en Mallorca. 

- Presentación y discusión de los resultados preliminares relativos a los 
PES y a la adaptación a la sequía en el ámbito urbano en el Foro Agua y 
Sostenibilidad, celebrado en Madrid el 30 de Junio de 2018 y organizado 
por el Capítulo Español del Club de Roma y la Asociación para la 
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS). 

- Presentación y discusión de los resultados finales relativos a las 
previsiones más actualizadas sobre el cambio climático en España y sus 
efectos sobre las sequías, en el X Congreso Ibérico de Gestión y 
Planificación del Agua, celebrado en Coimbra del 6 al 8 de septiembre de 
2018. 

 

3. Resultados 

Los resultados de este proyecto de investigación han permitido identificar los avances, 
lagunas y retos pendientes en los PES, valorar las divergencias y similitudes entre las 
diferentes demarcaciones en relación con sus estrategias frente a la sequía y evaluar el 
grado de coherencia de los PES con los planes hidrológicos y, de forma más general, 
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con la DMA, así como cuestionar el valor de los nuevos PES para una gestión adaptativa 
que incremente la resiliencia de los sistemas naturales y socioeconómicos frente al 
cambio climático. Igualmente el proyecto ha permitido contar con propuestas 
concretas para la mejora de la resiliencia y la capacidad de adaptación a la sequía en el 
abastecimiento urbano. A continuación se presentan los principales resultados. 

3.1. Consideraciones generales 

3.1.1. Sequías y cambio climático. Tendencias observadas y previsiones futuras 

El IPCC define la sequía como una "ausencia prolongada o una marcada deficiencia de 
precipitación" que da lugar a un periodo anormalmente seco y suficientemente 
prolongado como para causar un desajuste hidrológico importante (IPCC, 2007). 

España y Portugal son los dos países europeos más afectados por los episodios de 
sequía en el conjunto de la Unión Europea (Olcina Cantos, 2006). El sureste ibérico es 
la región climática española que mayor reducción de lluvia ha padecido en años secos 
(hasta un 70% y más respecto a la precipitación media anual). Las sequías dan lugar a 
importantes impactos ambientales y socioeconómicos. La superficie quemada en los 
países ibéricos manifiesta una estrecha relación con las secuencias secas, de forma que 
en los años de sequía intensa o extrema (1994,1995, 1998, 2003 y 2005) se produce un 
aumento importante de la superficie quemada. Por otra parte, las sequías ibéricas 
generan pérdidas económicas muy elevadas en España  y Portugal, que pueden 
estimarse en más de 6.000 millones de euros a lo largo de una secuencia seca de 3-4 
años, como las registradas a comienzos de los años ochenta y  noventa del siglo pasado 
(Olcina Cantos, 2006). 

La región europea en la que se prevén mayores riesgos de sequía es el sur de Europa 
(EEA, 2012). Se estima que a lo largo del s. XXI aumentarán en los países mediterráneos 
las rachas de días secos, sobretodo en verano, así como la frecuencia, duración y 
severidad de los periodos de sequía y de su impacto hidrológico. (Beniston et al., 2007; 
Blenkinsop and Fowler, 2007; Christensen et al., 2007). En el caso específico de España, 
se espera una reducción general de la precipitación así como un aumento de la 
duración media, magnitud e intensidad de los periodos de sequía. Además, los 
periodos de sequía afectarán a buena parte del país (Jenkins, 2011).  

La mayoría de modelos y escenarios apuntan a que la magnitud media de las sequías 
durante la primera mitad del s. XXI podría duplicarse respecto a la observada hasta 
2003 y con ello sus costes económicos y sociales. Se ha identificado en España un 
riesgo alto de aumento de las pérdidas económicas ocasionadas por las sequías 
(Jenkins, 2011). No obstante, estos costes varían de forma significativa según el 
escenario de emisiones que se considere, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XXI. 

Se estima que las sequías tenderán a hacerse más frecuentes en cualquiera de los 
periodos temporales  contemplados  durante  el  s.  XXI.  Las  sequías  de  corta  
duración  (hasta 3 años) serán previsiblemente más frecuentes e intensas en el último 
periodo del siglo XXI, mientras que las de larga duración  presentarán  mayor  
frecuencia  e  intensidad  hacia  mediados  del  siglo  XXI (CEDEX, 2010). 
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En relación con las sequías, se ha observado un incremento de su frecuencia e 
intensidad, en particular en el sur de Europa (EEA, 2012). Europa se ha visto afectada 
por varios periodos de sequía intensa a lo largo de las últimas décadas, como la que 
tuvo lugar asociada a la ola de calor de 2003 en áreas centrales del continente.  

En la Península Ibérica se han sucedido diversos periodos de sequía intensa durante las 
décadas recientes, como la grave sequía de principios de los años 80. A principios de 
los años 90 de nuevo tuvo lugar un periodo de grave sequía,  cuya intensidad culminó 
en 1994-1995. En 2004-2005 de nuevo la Península Ibérica sufrió una grave sequía que 
causó elevadas pérdidas económicas y favoreció el desarrollo de numerosos incendios 
forestales (Gil Olcina, 2007). 

La reducción de las aportaciones en las últimas décadas constituye ya una realidad 
constatada, como muestran las series hidrológicas en las distintas demarcaciones 
(figura 1). 

 

Figura 1. Serie histórica de aportaciones naturales en el Segura entre 1931 y 2016. Fuente: CHS 

Los episodios de sequía tienen, entre otros efectos, importantes costes económicos, 
como la reducción de un 40% en la producción de cereal de la Península Ibérica 
durante la sequía de 2004-2005 o la reducción de un 40% en la producción 
hidroeléctrica en Cataluña durante la sequía de 2003-2007 (EEA, 2012). 

Por otra parte, las observaciones de precipitación en la región mediterránea 
demuestran que a lo largo del siglo XX se ha producido una disminución de la cantidad 
total anual de precipitación, si bien la disminución no se ha producido de forma 
uniforme en todas las zonas. Se ha observado igualmente una variación en el régimen 
de lluvias de tal manera que han aumentado los días con precipitaciones débiles y han 
disminuido los días con precipitaciones moderadas. 

Las sequías, consustanciales al clima mediterráneo, son anomalías pluviométricas 
negativas con suficiente intensidad y duración como para generar impactos en la 
sociedad. Son fenómenos recurrentes de evolución lenta y progresiva, cuyos impactos 
se acentúan en contextos de estrés hídrico permanente, como el que caracteriza a 
muchas regiones españolas. En un contexto de cambio climático, resulta inaplazable 
mirar de frente al problema, pues los riesgos derivados de las sequías seguirán 
creciendo en intensidad y frecuencia.  
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La elaboración y aprobación de los Planes Especiales de Sequía en las demarcaciones 
hidrográficas intercomunitarias en 2007 y la aprobación de Planes de Emergencia ante 
Situaciones de Sequía en muchas poblaciones, supuso un importante avance en la 
gestión de los riesgos por sequías. Sin embargo, en demasiadas ocasiones las 
administraciones públicas siguen considerando estos fenómenos como algo 
catastrófico, sobre los que hay que actuar empleando medios excepcionales y 
urgentes, desde una perspectiva reactiva. Este es el caso de la figura del Decreto-ley, 
que da amparo legal a la movilización de considerables volúmenes de presupuesto 
público y a la contratación por la vía de urgencia de obras y actuaciones que, en 
muchos casos, redunda en un debilitamiento de las necesarias cautelas administrativas 
y ambientales. También sirve con demasiada frecuencia para aprobar reformas 
legislativas por la vía de urgencia que poco tienen que ver con la situación de sequía 
que se pretende gestionar, sin el necesario debate parlamentario ni escrutinio público. 

Frente a una respuesta reactiva, con estos planteamientos de urgencia, es necesario 
gestionar las sequías de forma más proactiva, como un componente más del clima, 
especialmente ante la realidad del cambio climático. Por tanto, hay que prever y 
minimizar sus riesgos a través de la planificación hidrológica ordinaria y a través de la 
coordinación entre las distintas políticas sectoriales, como la agraria, la territorial y la 
ambiental, en lugar de recurrir a una vía excepcional como los decretos de sequía, que 
dificultan la aplicación de los principios de prevención (anticiparse a los problemas) y 
de precaución (dado que estos decretos suelen aplicar procedimientos de urgencia, 
que no facilitan la adopción de soluciones bien formuladas y ejecutadas). 

Con frecuencia, la sequía hidrológica a la que se refieren los planes y los decretos de 
sequía, no es otra cosa que el estado al que nos ha llevado una política de incremento 
continuado de la oferta de agua. Esta política ha generado demandas no respaldadas 
por la disponibilidad real de los recursos, lo cual ha supuesto una excesiva presión 
sobre los ecosistemas acuáticos y un aumento de la vulnerabilidad ante cualquier 
reducción de las aportaciones naturales, dado que 1º) aumentan los impactos por 
demandas no satisfechas en situación de sequía y 2º) hay una excesiva presión en 
periodos de no sequía que impide disponer de reservas hídricas en periodos de sequía. 

En consecuencia, es necesario revisar la planificación hidrológica respecto de las 
disponibilidades que nos brindan los ecosistemas, hoy sobrevaloradas. Esta necesidad 
es aún más urgente ante la realidad del cambio climático y su efecto de tendencia a la 
baja de los recursos disponibles, tendencia que no ha sido considerada de forma 
adecuada en los planes hidrológicos. En aplicación del principio de precaución, deben 
recalcularse los recursos previsibles y su evolución en el tiempo y en consecuencia 
adaptar las demandas, previendo que el uso de los recursos en periodos de 
pluviometría media o alta deje margen para movilizar reservas en periodos de sequía. 

3.1.2. El estudio del CEDEX sobre impacto hidrológico del cambio climático 

Uno de los estudios más amplios y actualizados en relación con los impactos previsibles 
del cambio climático sobre los recursos hídricos es el realizado por el CEDEX. 

El MCG MPI-ESM-MR, por sus siglas en inglés Max Planck Institute – Earth System 
Model – Medium Resolution, es un modelo que ha sido desarrollado por el Instituto 
Max Planck de Meteorología de Hamburgo (Alemania), fue uno de los que se utilizaron 
en la anterior evaluación del impacto del cambio climático sobre los RRHH en España 
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(CEDEX 2010) y supone una mejora respecto a modelos anteriores. Por esta razón en 
nuestro trabajo hemos seleccionado, el modelo M8A, que es el que incorpora las 
soluciones de este para un escenario de emisiones RCP 8,5, que se supone que es el 
más negativo de los dos escenarios de emisiones que se han utilizado en este trabajo. 

La metodología utilizada en el trabajo del CEDEX comienza con la simulación del ciclo 
hidrológico en régimen natural mediante el modelo hidrológico SIMPA, y continúa con 
la obtención de mapas mensuales para cada variable hidrológica.  De entre estas, a 
efectos de nuestro trabajo, es interesante la escorrentía (ESC) según las direcciones de 
flujo para obtener las aportaciones hídricas (APN), de cada río en la red de drenaje. 

Calculados con los resultados de las escorrentías, se presentan mapas de variación o 
cambio (Δ) de la variable hidrológica para cada predicción de Impacto respecto al 
periodo de control, y para cada una de las 12 proyecciones analizadas en el trabajo (6 
modelos con dos escenarios de emisiones cada uno) 

El IPCC pone a disposición pública un conjunto de escenarios climáticos elaborados a 
escala global por diferentes organismos. En el trabajo de predicciones de los cambios 
en los recursos hídricos realizado por el CEDEX, se han utilizado 6 modelos (tabla 1). 

Nombre del modelo Sigla  RCP 4.5 Sigla RCP8.5 

bcc-csm1-1  Q4A Q8A 

CNRM-CM5 F4A F8A 

inmcm4 N4A N8A 

MIROC.ESM  R4A R8A 

MPI.ESM.MR M4A M8A 

MRI.CGCM3 U4A U8A 

 

El trabajo realizado por el CEDEX da como resultados valores de variables climáticas e 
hidrológicas, bajo varios modelos climáticos globales, en escenarios climáticos 
regionalizados y con dos hipótesis de emisiones de gases de efecto invernadero, para 
predecir los cambios de varios espacios temporales frente a un periodo de referencia o 
control que va desde 1961 al año 2000. 

 Los escenarios climáticos se obtienen simulando el clima global con un modelo de 
circulación general, o Modelo Climático Global (MCG), al cual se le ha dado una 
hipótesis determinada de escenario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

Respecto a los escenarios de emisiones, lo que se denominan Sendas Representativas 
de Concentración (RCP, por sus siglas en inglés), el trabajo sigue las recomendaciones 
de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) que recomendó que se eligieran 
proyecciones del RCP 8.5 y del RCP 4.5. El escenario de emisiones RCP 8.5 es el más 
negativo de los que se han definido ya que supone los niveles más altos de CO2. El 
escenario de emisiones RCP 4.5 es más moderado y, a priori, presentará un menor 
impacto sobre el ciclo hidrológico que el RCP 8.5. 

Así por ejemplo, en el periodo 2010-2040, relevante para la planificación hidrológica en 
el marco de la DMA, se constata un descenso de las aportaciones naturales a la 
mayoría de masas de agua. Las figura 2 muestran la reducción de aportaciones 
esperada en dos masas de agua del Segura y del Mundo. 
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Figura 2. Aportaciones naturales en el periodo de referencia y en 2010-2040 según dos escenarios de 
cambio climático: RCP 4.5 y RCP 8.5. Hidrogramas del Segura aguas abajo del Cenajo y del Mundo, 
aguas abajo del Tálave, dos masas estratégicas de la cuenca del Segura, con el caudal mensual de 
referencia y los valores de aportaciones de cambio climático para el modelo M8A, y para la media de 
los modelos de RCP 4.5 en Hm3/mes. 

La reducción de aportaciones también afectará previsiblemente a las masas situadas en 
el norte de la península, como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Hidrogramas del Nervión II y El Deba-D, dos masas estratégicas de la cuenca del Ebro, con el 
caudal mensual de referencia y los valores de aportaciones de cambio climático para el modelo M8A, y 
para la media de los modelos de RCP 4.5 en Hm3/mes. 

En la mayoría de las masas se va a producir una reducción de las aportaciones totales 
anuales, pero esto no ocurre con todos los resultados de todos los modelos, por lo que 
es aconsejable tomar valores medios de lo que estiman varios de ellos, como se 
muestra en las figuras 2 y 3. 

En definitiva, las nuevas proyecciones del CEDEX sobre el impacto del cambio climático 
sobre las escorrentías reafirman la importancia que va tener sobre los recursos 
disponibles y los caudales ecológicos. Además, se amplificarán las demandas agrarias 
por el aumento de la evapotranspiración ligada a una mayor temperatura. Esta realidad 
pone de manifiesto la nula importancia que se ha dado al cambio climático en los 
PPHHDD del 2º ciclo. Así, en los planes no se analiza qué efectos van a tener las 
variaciones de disponibilidad de agua debido al cambio climático sobre los caudales 
ecológicos y los objetivos ambientales establecidos, efectos que se deberían incorporar 
a la planificación. 

3.2. La propuesta de Instrucción de Planificación Técnica en el ámbito de las 
sequías 

En primer lugar, a nivel jurídico hay que señalar la extrañeza de que se hicieran 
coincidir los periodos de exposición pública del Reglamento de Planificación, de la 
Instrucción Técnica que depende del Reglamento de Planificación y de los Planes 
Especiales frente a la Sequía (PES) de las distintas demarcaciones, que a su vez 
dependen jurídicamente de la Instrucción Técnica. Esto era un contrasentido tanto 
a nivel jurídico como desde el punto de vista del derecho a una participación 
efectiva, dado que evidenciaba una escasa voluntad de incorporar las posibles 
alegaciones para mejorar los borradores de PES, que quedarían fuera del amparo 
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de la Instrucción Técnica, o de ésta misma, que quedaría fuera del amparo legal del 
Reglamento de Planificación. 

Con el nuevo texto revisado de “borrador de real decreto por el que se modifica el 
reglamento de la planificación hidrológica, aprobado por el real decreto 907/2007, 
de 5 de julio, en relación con la preparación de los planes especiales de sequía”, se 
han incorporado parte de los contenidos que aparecían en el borrador de 
Instrucción Técnica de Planificación, en el propio borrador de Reglamento de 
Planificación en el ámbito de las sequías, pero el contrasentido jurídico se sigue 
manteniendo. 

3.2.1. Las definiciones y conceptos de sequía utilizados en la Instrucción de 
Planificación Técnica 

La propuesta de Instrucción dice en su artículo 1 tener como Objeto establecer 
criterios técnicos que faciliten la «homogeneización y sistematización» de, entre 
otros, la actualización de los planes especiales de alerta y eventual «sequía», la 
configuración de un sistema global de indicadores hidrológicos sobre «sequía 
prolongada y escasez» y el diseño de las acciones y medidas en relación con el uso 
del dominio público hidráulico en situaciones de «sequía prolongada y escasez 
coyuntural». 

A su vez, en el artículo 2 realiza unas Definiciones de «sequía» y «sequía 
prolongada», transcribiendo las definiciones que de ellas realiza la IPH, y añade una 
particular definición de «escasez» como carencia de recursos hídricos para atender 
las demandas de los planes hidrológicos, distinguiendo si es «estructural» o 
continuada, o «coyuntural» o temporal. Con ello se pretende normalizar lo que no 
es sino una deficiente planificación y gestión hidrológica que permite un uso 
insostenible o sobreexplotación de recursos hídricos, ya sea de carácter 
permanente o temporal.  

En el preámbulo de la propuesta de Instrucción Técnica (idéntico al del borrador de 
Real Decreto por el que se modifica el RPH en relación con los Planes de Sequía y la 
definición del Sistema Global de Indicadores de Sequía prolongada y escasez, en 
información pública desde el 22/12/2017 hasta el 22/03/2018) se indica: 

« La Directiva Marco del Agua indica que no será infracción el deterioro 
temporal del estado de las masas de agua si se debe a causas naturales o de 
fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse 
razonablemente, como sequías prolongadas, por lo que resulta necesario 
diagnosticar, claramente y de forma diferenciada, las situaciones de sequía 
prolongada y las de escasez, ya que las acciones y medidas a tomar y la 
capacidad de gestión en función de ese diagnóstico también pueden ser 
diferentes.  

En este sentido, es necesario incorporar a nuestro ordenamiento una definición 
precisa de los conceptos de sequía prolongada y de escasez que sea de 
aplicación común en todas las demarcaciones españolas, reservando el término 
genérico de sequía para englobar ambos conceptos, dada la terminología de la 
normativa vigente.»  
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En concreto, el artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua establece lo siguiente: 

“ 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 cumplan 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 adopción de 
los indicadores adecuados; 

c) que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias 
excepcionales se incluyan en el programa 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 razonablemente se revisen anualmente y, 
teniendo en cuenta las razones establecidas en la letra a) del apartado 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).” 

Sin embargo, tal y como hemos indicado en el apartado previo, en la normativa 
vigente el término genérico de sequía NO engloba el concepto de escasez, ya sea 
estructural o coyuntural. Y lo que según el artículo 4.6 de la DMA es necesario 
diagnosticar claramente y de forma diferenciada son las situaciones de sequía no 
prolongada u ordinaria y las de sequía prolongada o excepcional, únicas que 
pueden englobarse en el término genérico de sequía.  

Las sequías no prolongadas, ordinarias, deben tenerse en cuenta en los escenarios 
de referencia del Plan hidrológico de cuenca, asignación y reserva de recursos, 
balances, programa de medidas, etc. Las sequías prolongadas, extraordinarias e 
imprevisibles también deben abordarse en el Plan hidrológico de cuenca, que debe 
especificar las condiciones en virtud de las que pueden declararse, incluyendo la 
adopción de indicadores adecuados (para distinguirlas de las sequías ordinarias), y 
la inclusión en el programa de medidas de las medidas que deban adoptarse (art. 
4.6 DMA), siendo además posible, en virtud del artículo 13.5 de la DMA y del 
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artículo 27.2 LPHN, que las medidas a aplicar en situaciones de sequía (ya sean 
ordinarias o prolongadas) se aborden en Planes Especiales de Sequía 
complementarios al Plan Hidrológico.  

Dado que estos planes complementarios o especiales, deben cumplir todos los 
requisitos de procedimiento y contenido establecidos en la DMA (art. 13.5), lo 
racional, por economía de medios y recursos, es que se tramiten conjuntamente 
con los Planes hidrológicos de cuenca y se aprueben de forma paralela al mismo (ya 
que además comparten gran parte de su contenido). 

Por otra parte, las situaciones de sequía (ya sea ordinaria o prolongada) deben, 
además, distinguirse claramente de las situaciones de «escasez» en las que las 
demandas de agua superan los recursos hídricos explotables en condiciones 
sostenibles. Pero lo que no es posible, por ser ilegal y contrario al Derecho de la 
Unión, es que las situaciones de escasez, ya sean coyunturales o estructurales, 
incluyendo su diagnóstico y medidas, se extraigan del Plan Hidrológico de Cuenca y 
pretendan regularse de forma diferenciada en Planes Especiales de Sequía, como 
situaciones excepcionales, cuando en el concepto de «Sequía» no cabe legalmente 
incluir el concepto de «escasez».  

Debe tenerse en cuenta que el artículo 11.3 c) de la DMA, establece entre las 
«medidas básicas» que deben incluirse en el Programa de medidas del Plan 
Hidrológico de cuenca como «requisitos mínimos que deberán cumplirse», las 
medidas para fomentar un «uso eficaz y sostenible del agua» con el fin de evitar 
comprometer la consecución de los objetivos ambientales del artículo 4 (entre los 
que se incluye, en primer lugar, la obligación de no deterioro del estado).  

Adicionalmente, en cuanto al ámbito temporal y territorial de los datos a utilizar 
para el diagnóstico de las situaciones de «sequía prolongada» y «escasez» y las 
medidas a aplicar, llama poderosamente la atención, que entre las definiciones 
incluidas en el artículo 2 de la propuesta de Instrucción se indique en el apartado f 
(«serie de referencia») que los datos utilizados para definir los indicadores de 
«sequía prolongada» y los de «escasez» se extienden desde octubre de 1980 a 
septiembre de 2012, es decir, con más de 6 años de desfase en relación con unos 
PES que pretenden aprobarse en 2018, y sin añadir ningún año de datos adicionales 
a los que consideraron los actuales Planes Hidrológicos de 2016 (que ya estaban 
desfasados 3 años en sus datos).  

Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que las aportaciones registradas 
en el año hidrológico 2016-2017, son inferiores en la mayor parte de las 
demarcaciones a las mínimas consideradas en el periodo 1980-2012. Esto lleva a 
plantearse si no es una pérdida de tiempo y recursos públicos elaborar y tramitar 
de forma separada unos PES temporalmente desvinculados más de dos años de los 
PHC, sin tener en cuenta datos adicionales y con tal desfase. 

Por otro lado, el apartado g) de las definiciones «Unidad territorial» indica que los 
PES deben establecer ámbitos territoriales distintos a efectos de los diagnósticos y 
medidas en «sequía prolongada» (zonas y subzonas del estudio de recursos del 
Plan hidrológico) y de los diagnósticos y medidas en «escasez» (sistemas y 
subsistemas de explotación). Sin embargo, no es admisible que el PES establezca 
ámbitos territoriales distintos a los del Plan Hidrológico, a efectos del diagnóstico y 
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gestión de las sequías prolongadas, cuando los diagnósticos y medidas en caso de 
normalidad o sequías ordinarias se aplican en el ámbito de los sistemas de 
explotación definidos en el Plan Hidrológico.  

Según el artículo 19 RPH el PHC definirá los sistemas de explotación en que 
funcionalmente se divida el territorio de la demarcación. Cada sistema de 
explotación está constituido por masas de agua, infraestructuras hidráulicas, 
normas de utilización del agua y reglas de explotación, que configuran la oferta de 
recursos disponibles del sistema de explotación cumpliendo los objetivos 
medioambientales.  

A su vez, el artículo 27.2 de la Ley 10/2001 PHN establece que «Los Organismos de 
cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca (…)  planes 
especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las 
reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar» (artículo 27.2 Ley 
10/2001, de 5 de julio).  

Por tanto, son las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar los 
que pueden variar en el PES para el caso de sequía, no el ámbito territorial de cada 
sistema, ni las masas de agua e infraestructuras incluidas en el mismo por el PHC. A 
efectos de coherencia y transparencia en la planificación y gestión y en el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales, no puede existir diferencia 
espacial entre los sistemas de explotación definidos en el PHC y las unidades 
territoriales que se definan en el PES, sin perjuicio de que ambos puedan 
contemplar fuentes de suministro alternativas y complementarias procedentes de 
otros sistemas de explotación con los que estén conectados, para los diversos 
escenarios de gestión. 

En definitiva, dado que:  

i) su objeto es excluir el diagnóstico, caracterización y medidas a aplicar en 
situaciones de «escasez coyuntural», del contenido y tramitación legal del Plan 
hidrológico de Cuenca;  

ii) pretende incluir dicha regulación en Planes Especiales de «Sequía», en cuyo 
concepto no cabe legalmente incluir el concepto de «escasez»;  

iii) establece ámbitos territoriales distintos de los sistemas de explotación del 
PHC a efectos de los diagnósticos, masas de agua afectadas, y medidas 
aplicables en «sequía prolongada»  

iv) obliga a utilizar datos hidrológicos o meteorológicos con 6 años de desfase,  

la propuesta de Instrucción Técnica de Sequía (así como el Borrador de Real 
Decreto para modificar el RPH en este sentido, sometido a información pública el 
22/12/2017) y todos los Planes Especiales de Sequía elaborados en base a dichas 
propuestas reglamentarias en tramitación, son ilegales y nulos de pleno derecho, 
en aplicación de los artículos 128.2 y 47.2 de la Ley 39/2015, al vulnerar, al menos: 
a) el artículo 1 (apartados a, b, y e) y el artículo 4.6 de la DMA,  b) las garantías de 
procedimiento, elaboración y contenido de la planificación hidrológica establecidas 
en los artículos 13, 14 y 15 de la DMA; c) el artículo 27 de la Ley 10/2001 PHN, y d) 
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la obligación de utilizar los mejores datos científicos y técnicos disponibles, 
establecida en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

3.2.2. Indicadores y escenarios de sequía y prolongada 

Los indicadores de sequía utilizados en los PES aprobados en 2008 eran ya 
inadecuados. En efecto, La clave para distinguir la sequía por causas naturales de 
una "sequía construida" radica en que los indicadores reflejen de manera objetiva 
las condiciones naturales (como la pluviosidad o la sequía fisiológica en la 
vegetación silvestre), pero en ningún caso se confundan con los indicadores de 
gestión (como por ejemplo el nivel de los embalses).  

En este sentido, los indicadores de sequía hidrológica, tal y como están definidos en 
los PES de 2008, mezclan la sequía meteorológica con el agua embalsada, variable 
ésta última que depende del tipo de gestión que se realice. Así por ejemplo, el Real 
Decreto RD356/2015 declaró la situación de sequía en el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, pese a que las precipitaciones en la cuenca 
no estaban por debajo de la media. La declaración de sequía fue el resultado de los 
escasos volúmenes existentes en los embalses de la cabecera del Tajo, resultado 
directo de las reglas de explotación del Trasvase derivadas de la legislación que 
plasmó los acuerdos del Memorándum del Tajo (Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental, Ley 21/2015 de Montes y RD 773/2014).  

De hecho, la necesidad de distinguir sequía meteorológica de situaciones de 
escasez derivadas de la gestión, se reconoce ya en la Disposición Final 1ª del RD 
1/2016, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las cuencas 
intercomunitarias. Dicha Disposición establece que a 31 de diciembre de 2017 
deberán estar revisados los PES, con el fin de tener indicadores "que permitan 
diagnosticar separadamente las situaciones de sequía y las situaciones de escasez". 

Estos problemas en torno a los indicadores de sequía, ya identificados en los PES 
aprobados en 2008 no sólo no se han corregido con los nuevos PES, sino que se han 
agravado. El artículo 7 de la propuesta de Instrucción puesta a exposición pública a 
finales de 2017, indica que el objetivo de los indicadores de «sequía prolongada» es 
«detectar una situación persistente e intensa de disminución de las precipitaciones 
con reflejo en las aportaciones hídricas». 

Según el artículo 8 («Sistema de indicadores de sequía prolongada») de la 
propuesta de Instrucción «cuando el indicador de la unidad territorial tome un 
valor inferior a 0,30 se considerará que existe una situación de sequía prolongada». 
Con este indicador “se busca la identificación temporal y territorial de la reducción 
coyuntural de la escorrentía por causas naturales, independientes del manejo de 
los recursos por la acción humana.  

Las variables elementales que ayuden a explicar esta situación serán registros de 
precipitación en pluviómetros y de aportación en estaciones de aforo o en otro tipo 
de instalaciones que puedan ofrecer información cuantitativa indirecta de caudales 
circulantes, como por ejemplo producción en centrales eléctricas u otras que 
resulten apropiadas. Por consiguiente, no se utilizarán como indicador de sequía 
prolongada los datos de reservas almacenadas en embalses o acuíferos.”  
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La Instrucción no es explicita en excluir del diagnóstico las mediciones en 
estaciones de aforo que midan caudales afectados por regulación o uso intensivo 
aguas arriba, y que por tanto pueden no reflejar en absoluto el régimen natural que 
se tendría en ese tramo del río sin la influencia de la acción humana. De hecho el 
uso de registros de producción en centrales eléctricas “u otras que resulten 
apropiadas” indica que se están midiendo caudales alterados – no en régimen 
natural – y además deja abierta la posibilidad que cada organismo de cuenca use 
registros de variables que no necesariamente reflejan un fenómeno natural. 

 Se dice genéricamente que «es adecuado» que dicho valor de 0,30 se corresponda 
con la imposibilidad de que el régimen natural proporcione los caudales ecológicos 
establecidos en el plan hidrológico para situaciones de normalidad. A su vez el 
artículo 14 («Diagnóstico de los escenarios de sequía prolongada») indica que el 
diagnóstico para cada unidad territorial de sequía se establecerá en función de si 
los indicadores muestran dicho valor o no «sin condicionantes particulares para las 
entradas y salidas en el escenario» (a diferencia de lo indicado para el diagnóstico 
de escasez, donde se requieren dos meses consecutivos de presencia del indicador 
en cada escenario para poder declararlo). 

Es decir, para la declaración de «sequía prolongada», se establece un umbral de 
aplicación automática, y sin contemplar un aspecto esencial como es la «duración» 
de la sequía (y no solo la intensidad). Esto es contrario a la obligación de 
determinar, sobre la base de pruebas científicas sólidas y caso por caso (CIS, 2009) , 
si una sequía prolongada permite la aplicación del artículo 4.6 de la DMA. Esto 
permite que en una Unidad Territorial de Sequia se entre y se salga de manera 
automática de una «sequía prolongada» en el espacio de un mes, incrementando la 
confusión sobre los caudales mínimos que se tienen que garantizar en cada masa 
de agua de la Unidad y sobre la posibilidad de que se pueda permitir deterioro 
temporal. 

Por tanto, el indicador no aborda la primera cuestión a determinar para caracterizar 
una sequía como «prolongada», que es a partir de qué duración temporal las 
sequías, que constituyen una componente normal y recurrente del clima, se 
pueden declarar como racionalmente imprevistas o excepcionales. En este sentido, 
aunque algún Plan establezca, por ejemplo, que el valor de indicador de la unidad 
territorial debe ser inferior a 0,3 durante tres meses consecutivos para considerar 
que existe una situación de «sequía prolongada», este periodo es totalmente 
insuficiente para poder considerar una sequía como tal. 

En cualquier caso, en absoluto se justifica que el rebasar, de manera puntual o 
durante un periodo de tiempo breve, un valor determinado fijado a partir de una 
serie histórica de indicadores meteorológicos e hidrológicos significa que nos 
encontramos en una sequía excepcional, imprevisible y prolongada.  

Como muestra, el borrador de PES del Júcar elaborado conforme al indicador de 
0,30 establecido por esta propuesta de Instrucción Técnica, realiza una aplicación 
retrospectiva del indicador para el periodo 1980-2012 (384 meses) en la que se 
puede observar la no excepcionalidad de las sequías caracterizadas por el índice 
propuesto, pues aproximadamente el 23% de los meses analizados las Unidades 
Territoriales de Sequía habrían estado en situación de «sequía prolongada» lo que 
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difícilmente se puede considerar una situación excepcional o que no se pueda 
prever razonablemente. 

También en el borrador del PES del Guadalquivir, el valor general y automático del 
0,30, conlleva que en la serie de referencia 1980-2012, estuvieran entre el 20% y 
30% de los meses en «sequía prolongada», valor que correspondería al hecho de 
tener al menos un año de sequía prolongada en cada ciclo de planificación. En 
concreto,  en el Guadalquivir se considera como sequía prolongada lo que debería 
ser una sequía ordinaria. El PES del Guadalquivir, en el período 1980-2012, señala 
que durante el 26% de los meses la cuenca se ha encontrado en situación de sequía 
prolongada, banalizando este concepto e incumpliendo el carácter de excepcional 
que establece la DMA. De forma similar define los escenarios de escasez, dando 
como resultado que únicamente considera períodos de normalidad el 46% de los 
meses, y de prealerta, alerta o emergencia el 54% de los meses: paradójicamente, 
lo normal se convierte en anormal y la excepción en la regla. 

En el borrador del PES del Ebro, entre el 26,6% y el 31,5% de los meses del periodo 
de referencia (1980-2012) se incluyen como periodos de «sequía prolongada» en 
las unidades territoriales de sequía (UTS) del Plan. En la mayoría de los años de la 
serie histórica 1980-2012 y en todas las UTS ha existido algún mes catalogado como 
periodo de «sequía prolongada».  

Este porcentaje de meses en «sequía prolongada» en la serie 1980-2012 es de 
entre el 24% y el 34% en la mayoría de UTS del borrador del PES del Tajo. 
Consideraciones similares se pueden aplicar al resto de borradores de PES 
actualmente en información pública. Estos resultados descartarían de entrada la 
validez o idoneidad del indicador para determinar posibles excepciones al 
cumplimiento de los objetivos de la DMA, porque llevaría a poder justificar casi 
siempre una de tales sequías en cada uno de los ciclos de planificación, y por tanto 
a la posibilidad de aplicar siempre las excepciones del artículo 4.6 DMA y nunca 
cumplir los objetivos establecidos. 

Por otra parte, la propuesta de indicador de sequía prolongada presenta otras 
deficiencias desde un punto de vista técnico, que se sintetizan a continuación. 

Así, la Instrucción establece que el indicador de sequía prolongada se establecerá a 
través de la normalización de la información aportada por las variables 
meteorológicas e hidrológicas respecto a determinados parámetros estadísticos de 
la serie de referencia, como los valores máximo, mínimo y media, pero no incluye 
parámetros de dispersión, como la desviación típica o similar. Incluir estadísticos de 
dispersión es fundamental para diferenciar sequías ordinarias de las que son 
excepcionales o imprevisibles por su carácter especialmente intenso o prolongado, 
particularmente en climas tan variables como los ibéricos. 

Por otra parte, en el diseño del indicador de sequía, la Instrucción no establece 
requisitos de duración en el tiempo, sólo de intensidad. Esto resulta incoherente, 
dado que, como se ha señalado en los párrafos anteriores, cuando el indicador 
alcanza determinado umbral se declara automáticamente la situación de sequía 
prolongada sin que el indicador, por su propia definición, acredite necesariamente 
que se trate de una situación mantenida a lo largo de un tiempo suficientemente 
largo.  
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El uso combinado de las dimensiones intensidad y duración es habitual en muchos 
ámbitos de la normativa ambiental y en materia de aguas (por ejemplo en el 
establecimiento de los umbrales que identifican los incumplimientos legales en 
materia de calidad del agua o de contaminación atmosférica) y en este caso ambos 
aspectos (intensidad y duración) son igualmente necesarios para una correcta 
identificación de los episodios de sequía que tienen un carácter excepcional o 
racionalmente no previsible. 

Además, la Instrucción prescribe que el indicador de sequía se construirá a partir 
de la normalización de los datos de las variables meteorológicas e hidrológicas 
utilizadas en la definición del indicador. Si bien una normalización es necesaria para 
construir un indicador útil, el procedimiento de normalización de la propuesta de 
Instrucción no parece adecuado. La Instrucción establece que los valores deben 
normalizarse en el rango 0-1 e indica que los valores 0 y 1 se corresponderán con 
los valores mínimo y máximo de la serie y que el valor 0,5 se corresponderá con un 
parámetro de centralidad, como la media o la mediana. Sin embargo establece que 
el umbral que determinará la existencia de sequía prolongada, arbitrariamente 
fijado en el valor 0,3,  se corresponderá con un cierto valor que no tiene porqué 
guardar una relación lineal con respecto al valor 0,5. En otras palabras, se deja 
plena libertad para que en cada demarcación se fije "ad hoc" el valor 0,3 y de 
hecho se estima adecuado, pero tampoco es un requisito de obligado 
cumplimiento, que dicho umbral se corresponda con el valor en el que las 
aportaciones naturales no permiten mantener los caudales ecológicos normales. 
Esta forma de construir el indicador no es estadísticamente correcta y transparente 
e introduce confusión, así como un elevado  grado de discrecionalidad.  

Consideramos que para una correcta construcción del indicador de sequía sería 
mucho más adecuado que:  

i) se lleve a cabo una normalización de los datos hidrometeorológicos 
estadísticamente correcta y transparente entre los valores 0 y 1 y todos sus 
valores intermedios, sin efectos "no lineales";  

ii) se deje margen en cada demarcación para establecer el umbral concreto que 
define una situación de sequía prolongada en dicha demarcación, en función de 
las características de su serie;  

iii) se fije por parte de la Instrucción Técnica los requisitos que debe cumplir 
dicho umbral, garantizando que el mismo identifica de forma clara situaciones 
de sequía evidentemente excepcional por su intensidad o duración, lo cual no 
es compatible, como se ha señalado en párrafos anteriores, con un indicador 
definido de forma tal que el 25% de los meses podrían ser considerados como 
sequía prolongada. 

No se entiende por qué no se incluye ya en el borrador de Reglamento un indicador de 
sequía sencillo, objetivo, fácilmente calculable y ampliamente aceptado y contrastado, 
como es el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) (figura 4), que proporciona de 
forma permanente la AEMET y permite la identificación y seguimiento tanto de sequías 
de corta duración como de larga duración, o bien un indicador de formulación 
igualmente sencilla y objetiva, calculado con las aportaciones naturales. No fijar un 
indicador de este tipo, con su procedimiento de cálculo, en el Reglamento, incrementa 
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el riesgo de confusión, arbitrariedad, falta de transparencia y escasa homogeneidad en 
la declaración de las situaciones de sequía prolongada y de escasez coyuntural (ya de 
por sí suficientemente confusa debido a su genérica definición), lo que redundará en 
un bajo nivel de confianza en los indicadores, procedimientos de cálculo y variables a 
incluir que cada demarcación tenga a bien establecer. 

 

 

Figura 4. Indice de Precipitación Estandarizado en noviembre de 2017 en España. 

En definitiva, Los periodos ordinarios de sequía son un componente recurrente del 
clima mediterráneo, que deben por tanto preverse e integrarse dentro de la 
planificación hidrológica ordinaria como un componente más de lo que se entiende 
como una anomalía dentro de la normalidad climática. Si nos encontramos ante una 
escasez permanente de recursos (imposibilidad de atender las presiones sociales sobre 
el recursos) que casi no tiene solución de continuidad, no estamos ante una sequía, 
sino ante una situación ordinaria y razonablemente previsible, que en realidad deja 
traslucir un problema de excesiva presión de las demandas. Este exceso de demandas 
ha de afrontarse, no con exención de tributos, sino con una planificación hidrológica 
general y con políticas sectoriales que reduzcan las presiones.  

Junto a la mencionada distinción entre sequía meteorológica (descenso de las 
precipitaciones) y escasez (inadecuada gestión), la distinción entre sequías ordinarias y 
sequías excepcionales y no previsibles es fundamental para cumplir con los requisitos 
del artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua, el cual permite el deterioro temporal de 
las masas de agua en caso de sequías prolongadas o que no hayan podido preverse 
razonablemente. Obviamente dicho artículo no ampara las sequías ordinarias del clima 
mediterráneo, mucho menos si se utilizan indicadores de sequía que en demasiadas 
ocasiones reflejan situaciones que no se corresponden con la sequía meteorológica 
sino con las decisiones de gestión. 
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3.2.3. Indicadores y escenarios de escasez 

Según el artículo 9 de la propuesta de Instrucción el propósito de estos indicadores de 
«escasez» es «informar sobre la inviabilidad coyuntural de atender las demandas», y 
este indicador, en cada unidad territorial «se fundamentará en la relación entre la 
disponibilidad de recursos y las demandas, con el objetivo de identificar las situaciones 
de déficit en cada unidad territorial. Para ello se establecerán criterios objetivos de 
atención a la demanda que permitirán la posterior definición de los valores umbrales 
para cada escenario». Para cada unidad territorial de escasez se elegirán variables 
representativas de la evolución de la disponibilidad del recurso, como el volumen 
embalsado, niveles piezométricos, aportaciones en estaciones de aforo, etc., que se 
combinarán y ponderarán para configurar un único indicador de escasez final (índice de 
estado), para el que se definirán cuatro situaciones de estado: 

I. Más de 0,50, ausencia de escasez. 

II. Entre 0,30 y 0,50 escasez moderada. 

III. Entre 0,15 y 0,30, escasez severa. 

IV. Entre 0 y 0,15 escasez grave 

Puesto que las situaciones de escasez, según la propia definición que maneja la 
propuesta de Instrucción, se caracterizan por una divergencia entre demandas y 
disponibilidad, deberían haberse tenido en cuenta en el proceso de planificación 
hidrológica que culmina con el PHC aprobado por Real Decreto, y no en un Plan de 
gestión de situaciones de sequía.  

La cuestión relativa a la escasez (en numerosas ocasiones un eufemismo de 
sobreexplotación) debería haberse resuelto en el marco de la redacción de los planes 
de demarcación, en los que a partir del estudio de las características hidrológicas y de 
los usos, se tienen que disponer las medidas –incluyendo la reducción de las presiones 
sobre el medio, actuando sobre las fuerzas motrices, es decir las demandas- que 
permitan los objetivos genéricos de protección del medio y uso sostenible del agua.  

Por otra parte, se considera escasez coyuntural lo que, con frecuencia, es escasez 
estructural. Por ejemplo, el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) diagnostica que, 
debido al exceso de demandas, existe un déficit estructural de 320 hm3 de aguas 
reguladas por los 46 grandes embalses de la cuenca. Esto supone que no se cumplan 
los criterios de garantía de suministro determinados en el mismo PHG y que la garantía 
volumétrica se reduzca al 85,4%. 

Los planes hidrológicos de cuenca aprobados en 2016 renuncian a abordar seriamente 
los problemas generados por la sobreexplotación, que se presenta como déficit, así 
como a utilizar las medidas que establece la propia DMA –muy destacadamente los 
instrumentos económicos, que pudieran actuar sobre las demandas- para lograr una 
gestión sostenible del agua. En cambio, se propone el subterfugio de la gestión de una 
escasez coyuntural, en el marco segregado de los planes de sequía. 

En definitiva, la descripción de unidades territoriales, sistema de indicadores y 
diagnóstico de situaciones de «escasez coyuntural» de la propuesta de Instrucción, son 
ilegales y nulos, al excluirlos indebida e ilegalmente del contenido y tramitación del 
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Plan hidrológico de Cuenca y pretender incluir dicha regulación en Planes Especiales de 
«Sequía», en cuyo concepto no cabe legalmente incluir el concepto de «escasez». 

3.2.4. El Sistema Global de Indicadores y otros indicadores 

Según el artículo 10 de la propuesta de Instrucción «El Ministerio que ostente las 
competencias sobre el agua establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos 
que permita prever e identificar situaciones de sequía prolongada y escasez con la 
finalidad y conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley del PHN. Para establecer 
este sistema tomará como referencia los sistemas de indicadores que se hayan 
establecido en los correspondientes planes especiales». 

Sin embargo los indicadores hidrológicos de «escasez» no pueden ser objeto del 
sistema global de indicadores hidrológicos previsto en el artículo 27.1 de la Ley 
10/2001 del PHN, que lo contempla únicamente para situaciones de sequía, indicando 
que  «con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de 
eventuales situaciones de sequía», el Ministerio «establecerá un sistema global de 
indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia 
general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta 
y eventual sequía». 

Adicionalmente, según el art. 27.1 de la LPHN es el sistema global de indicadores de 
referencia establecido por el Ministerio el que servirá de referencia general a los 
Organismos de cuenca para declarar situaciones de sequía en los PES, y no al revés, 
como pretende establecer el artículo 10 de la propuesta de Instrucción. 

Por otra parte, el artículo 11.1 establece la posibilidad de que los PES incorporen 
«indicadores complementarios de interés» para mejorar la explicación de los 
fenómenos de sequía prolongada y escasez en la demarcación, o alguna de sus zonas, 
unidades de demanda o sistema de explotación «acomodados a la necesidad y 
características del fenómeno que se busque explicar». Sin embargo, la redacción de 
este apartado es muy indeterminada, y puede permitir excepciones o diferencias de 
regulación arbitrarias, según los intereses y presiones existentes en determinadas 
zonas. 

A su vez, el artículo 11.2 indica que, para aquellas unidades territoriales, sistemas de 
explotación, zonas o subzonas que, «como los trasvases» o ámbitos afectados por el 
régimen de caudales fijado en el Convenio de Albufeira, se encuentren afectados por 
normas específicas que informen sobre su situación hidrológica «los planes especiales 
correspondientes asumirán los criterios de diagnóstico establecidos». 

Sin embargo, en las demarcaciones afectadas por transferencias o trasvases, estos no 
pueden aumentar la vulnerabilidad de la cuenca cedente en situaciones de sequía, ni 
pueden suponer una disminución de las garantías o reservas de dicha cuenca para 
hacer frente a estos episodios, ya que el artículo 12.2 LPHN (citado por el artículo 27.1 
que regula la gestión de las sequías), ordena que «Toda transferencia se basará en los 
principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y 
aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales, 
sin que pueda verse limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la 
previsión de transferencias». 
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Por tanto, en cumplimiento del principio legal de prioridad de la cuenca cedente, son 
los organismos de cuenca los que deben establecer en el marco de los PES o PHC los 
indicadores y criterios de diagnóstico de sequía y escasez en el ámbito territorial de su 
demarcación afectado por trasvases, y posteriormente son las normas específicas que 
regulen los trasvases los que deben asumir los criterios establecidos por el PES o PHC, 
nunca al revés. 

En este caso concreto, y en cumplimiento del artículo 12.2 y 27 de la LPHN, los PES y 
PHC deben establecer la imposibilidad de aprobar transferencia o trasvase alguno a 
otra demarcación (así como cesiones de derechos intercuencas) cuando según los 
indicadores de sequía prolongada o escasez  de la propuesta de Instrucción (artículos 8 
y 9) la unidad territorial de sequía o escasez del PES de la cuenca cedente en la que se 
ubique el trasvase, o cualquier otra unidad territorial de la cuenca cedente que pueda 
recibir recursos desde la unidad territorial del trasvase, se encuentre en situación 
declarada de escasez (moderada, severa o grave) o de sequía prolongada.  

En estos escenarios, según la propia definición de la propuesta de Instrucción, existe 
riesgo y no están garantizadas las demandas actuales y futuras de todos los usos y 
aprovechamientos de la cuenca cedente ni el cumplimiento de sus condicionantes  
medioambientales (prohibición del deterioro de las masas de agua y cumplimiento de 
caudales ecológicos). En consecuencia, en dichos escenarios, antes de aplicar cualquier 
restricción a los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, o a sus objetivos 
medioambientales o caudales ecológicos, debe restringirse o paralizarse cualquier 
transferencia o trasvase, pues legalmente tienen prioridad todos los usos y 
restricciones medioambientales de la cuenca cedente. 

Por tanto, la regulación de los artículo 11 y 16.2 de la propuesta de Instrucción, en 
cuanto somete los PES de las cuencas cedentes a los criterios de diagnóstico 
establecidos en las normas de los trasvases, fuera de la planificación ordinaria y de 
sequías de la cuenca cedente, además de resultar arbitraria, vulnera de plano el 
artículo 12.2 de la Ley del PHN, el artículo 27 de dicho texto legal, los principios de 
unidad de gestión y unidad de cuenca establecidos en los artículos 14.1º y 2º del TRLA, 
y las garantías de procedimiento, elaboración y contenido de la planificación 
hidrológica establecidas en los artículos 1 a 15 de la DMA, y su normativa de 
transposición. 

3.2.5. La declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria 

Según este artículo de la propuesta de Instrucción, se podrá declarar «situación 
excepcional por sequía extraordinaria» cuando en una o varias unidades territoriales 
coincidan escenarios de escasez (alerta o emergencia) con el de sequía prolongada. En 
esta situación extraordinaria el organismo de cuenca valorará la «necesidad y 
oportunidad» de solicitar al gobierno «la adopción de las medidas que sean precisas en 
relación con la utilización del dominio público hidráulico, conforme a lo previsto en el 
artículo 58 del TRLA». 

Dicho artículo 58 TRLA indica que «En circunstancias de sequías extraordinarias, de 
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o 
concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, 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 la 
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utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de 
concesión». 

Es decir, en este caso nos encontramos ante una nueva categoría de sequía 
«extraordinaria», que no se corresponde con la sequía «prolongada» y «excepcional» 
del artículo 4.6 de la DMA, y que no se define en el artículo 2 de la propuesta de 
Instrucción. Esta segunda categoría de sequía «extraordinaria» basada en la definición 
y medidas del artículo 58 TRLA, se caracteriza porque combina los escenarios de sequía 
prolongada y escasez severa y grave, y «externaliza» o deriva las medidas a adoptar a 
un Decreto adoptado por vía de urgencia por el Gobierno, fuera de las medidas del PES 
o PHC. Por experiencia previa, estos Reales Decretos, lo que regulan por la vía de 
urgencia son nuevas infraestructuras, excepciones a los requisitos legales para las 
cesiones de derechos intercuencas, y exenciones y ayudas económicas a los usuarios 
del regadío. 

Así, como en un juego de muñecas rusas, nos encontramos con que, 1) ante un PHC 
que supuestamente regula las situaciones de normalidad (incluida la «sequía 
ordinaria» y la «escasez estructural») del que 2) se extraen a través de un PES la 
regulación de los indicadores, diagnósticos y medidas para casos de «sequía 
prolongada» o excepcional y «escasez coyuntural» (moderada, severa o grave), 3) y a 
su vez las medidas para situaciones combinadas de «sequía prolongada» y «escasez 
coyuntural» severa o grave («sequía extraordinaria»), se extraen también del PES y se 
derivan a un Real Decreto adoptado por vía de urgencia por el Gobierno. Todo ello se 
pretende llevar a cabo mezclando y separando a conveniencia los ámbitos territoriales 
de planificación y gestión del PHC y del PES. 

De esta forma la inseguridad jurídica y dificultad del control, comparabilidad y 
seguimiento de las medidas a aplicar en caso de sequía (ordinaria o prolongada) o de 
escasez (estructural o coyuntural) están servidas. Esto es así dado que, en teoría, la 
planificación, indicadores y medidas a adoptar para la sequía ordinaria y la escasez 
estructural se establecen en el PHC, en el ámbito territorial de los sistemas de 
explotación. La planificación, indicadores y medidas a adoptar para la sequía 
prolongada y la escasez coyuntural se regulan en el PES, en ámbitos territoriales 
distintos de los del PHC. Y finalmente las medidas a aplicar en la combinación de los 
dos tipos de escenarios o situaciones previstos en el PES (sequía prolongada y escasez 
coyuntural grave o severa) podrán establecerse también en un Real Decreto por vía de 
urgencia, fuera del PES. 

En definitiva, la situación de “sequía extraordinaria” en realidad no supone un grado 
mayor ni en duración ni en intensidad al de sequía prolongada, pero sí supone que en 
las zonas en las que se dan de forma habitual situaciones de escasez por exceso de 
demandas, la “sequía prolongada” podrá escalar con mucha frecuencia a “sequía 
extraordinaria”, facultando la aplicación de medidas no admisibles en situación de 
normalidad climática y reduciendo las necesarias cautelas administrativas y 
ambientales, como viene siendo práctica habitual en los decretos de sequía, a la hora 
de poner en marcha medidas que en muchos casos tienen un evidente impacto 
negativo en las masas y pueden amenazar el cumplimiento de los objetivos 
ambientales. 

De acuerdo con el borrador de Reglamento, la declaración de sequía extraordinaria 
podrá ampliarse a situaciones que no tendrán nada de extraordinarias y en muchos 
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casos sin necesidad de que haya sequía, ampliando innecesariamente, no se sabe con 
qué fines, el ámbito preciso de lo que debe entenderse como sequía extraordinaria en 
términos de precipitaciones o aportaciones naturales excepcionalmente escasas. El 
borrador de Reglamento establece al menos las siguientes ampliaciones injustificadas 
de las situaciones en las que se puede declarar una “sequía extraordinaria”: 

1. La sequía extraordinaria podrá declararse no sólo cuando coincidan 
temporalmente escenarios de alerta o de emergencia por escasez coyuntural 
con sequía prolongada, sino también en zonas donde ocurran escenarios de 
emergencia por escasez, sin coincidir con una sequía prolongada. Es decir, con 
valores normales de precipitaciones, será posible declarar o mantener la 
declaración de sequía extraordinaria y por tanto la regulación vía Real Decreto 
de la misma. Esta situación en la que existe declaración de sequía prolongada 
sin que concurra sequía, puede prolongarse de forma potestativa y sin más 
limitaciones en cuanto a condiciones objetivas para su declaración y para su 
duración en el tiempo. El efecto práctico de esta posibilidad es que en los 
territorios en los que la situación de escasez es intensa y generalizada y donde 
por tanto cabe esperar que la declaración de alerta y emergencia por escasez 
sea relativamente frecuente, la declaración de sequía extraordinaria con todos  
los efectos que ello supone, podrá ampliarse a periodos mucho más amplios 
que los determinados por la propia sequía, lo que supone extender de forma 
arbitraria medidas excepcionales y procedimientos de urgencia que pueden 
suponer el deterioro de las masas y por tanto el incumplimiento de la DMA. 

2. Finalizada una situación de sequía, con recuperación de los valores normales de 
precipitaciones, es posible declarar o mantener la declaración de sequía 
extraordinaria y por tanto la regulación vía Real Decreto de la misma y de las 
medidas a aplicar por un tiempo no determinado, sobre la única base de que la 
sequía haya generado efectos. Esta posibilidad de tener declarada una "sequía 
extraordinaria" incluso después de que la situación de sequía haya 
desaparecido, resulta enormemente problemática, dado que las medidas que 
se activan en los reales decretos que regulan las sequías extraordinarias suelen 
incluir actuaciones por la vía de urgencia como infraestructuras y pozos de 
sequía, con reducción de las necesarias cautelas administrativas y ambientales y 
con un evidente potencial de deterioro de las masas de agua 

3. Según el borrador de Reglamento, “la declaración [de sequía extraordinaria] 
podrá extenderse a otras zonas de la cuenca [no afectadas] o incluso a toda la 
demarcación cuando se identifique y pueda justificarse un riesgo de avance del 
problema que así lo aconseje”. Si los riesgos ya se evalúan y monitorizan con las 
categorías de Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia, que permiten realizar 
un seguimiento del riesgo de avance del problema, ¿qué se pretende con esta 
declaración “preventiva” de Sequía Extraordinaria en zonas no afectadas? Se 
trata nuevamente de una excepción, de una enmienda por la puerta de atrás a 
la planificación ordinaria y, de hecho, una enmienda a los propios PES vía real 
decreto. 

4. Finalmente, se permite también la declaración de sequía extraordinaria si la 
situación de alerta o emergencia por escasez coyuntural y la situación de sequía 
prolongada a tienen lugar en unidades territoriales diferentes pero que están 
interrelacionadas a través de un trasvase. En consecuencia, se podrá declarar 
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una situación de sequía extraordinaria en una zona con exceso de demandas, 
aunque no se hayan reducido las precipitaciones, si está conectada por un 
trasvase a otra zona que sí esté realmente en sequía, lo que activará la 
aplicación de medidas excepcionales. Se consagra y pretende consolidar 
jurídicamente así la irregular situación vivida, por ejemplo, en la cuenca del 
Segura en el periodo hidrológico 2016-2017, donde pese a que las 
precipitaciones fueron normales, se declaró una situación excepcional por 
sequía en la que el Ministerio vía Real Decreto aplicó una serie de medida 
ajenas a la gestión en normalidad climática, muchas de ellas con un evidente 
impacto en el estado de las masas de agua (como ampliar los pozos de sequía o 
facilitar la venta de “derechos de papel” de agua entre cuencas) y aplicando vías 
de urgencia que reducen o anulan las necesarias cautelas administrativas y 
ambientales. No es admisible este “teletransporte” de la situación de sequía de 
unos territorios a otros. 

Esta posibilidad de tener declarada una "sequía extraordinaria" en un rango tan amplio 
de situaciones, extremadamente poco definidas, sin necesidad incluso de que exista 
una sequía excepcional real, resulta enormemente grave, dado que las medidas que se 
activan en los reales decretos que regulan las sequías extraordinarias suelen incluir 
actuaciones por la vía de urgencia como infraestructuras y pozos de sequía, con un 
evidente potencial de deterioro de las masas de agua pero que gracias a la vía de 
urgencia podrán ejecutarse sin las necesarias cautelas administrativas, de análisis 
coste-efectividad y de evaluación de impacto ambiental.  

Adicionalmente, el apartado 2 del artículo 16 de la propuesta de Instrucción, en los 
casos en que no exista correspondencia espacial entre las unidades territoriales de 
sequía prolongada y escasez (por ejemplo en el caso de trasvases), indica algo tan 
indeterminado y genérico como que en estos casos «se tomará en consideración la 
interrelación de unidades territoriales que sea necesaria para explicar la problemática 
que se desee diagnosticar», que es lo mismo que no decir nada, o que se hará lo que se 
considere oportuno, provocando una innecesaria y grave inseguridad jurídica y 
complejidad en la gestión y medidas aplicables en las sequías de la cuenca cedente, en 
temas ya de por sí tan conflictivos como los trasvases entre distintos ámbitos de 
planificación.  

Como ya se ha señalado, la falta de correspondencia espacial en el PES entre unidades 
territoriales para el diagnóstico de sequía prolongada y escasez, además de inseguridad 
jurídica e incoherencia con la planificación y medidas establecidas en los PHC en el 
ámbito de los sistemas de explotación, supone una vulneración del artículo 27 de la 
LPHN que establece que se elaborarán PES en los ámbitos de los PHC, que incluyan «las 
reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar» en caso de sequía, sin 
que en este caso, a efectos de coherencia, compatibilidad, comparabilidad, 
transparencia y seguimiento y control de las medidas aplicables y sus efectos 
ambientales y socioeconómicos, se puedan variar en el PES el ámbito territorial y las 
masas de agua incluidas en cada sistema de explotación por el PHC. 

3.2.6. Acciones a aplicar en el escenario de «sequía prolongada 

Este artículo establece que en este caso se aplicarán dos tipos de «acciones»: «la 
aplicación de un régimen de caudales menos exigente» (supuestamente conforme al 
art. 18 RPH y art. 49 quáter RDPH) y «la admisión justificada a posteriori del deterioro 
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temporal que haya podido producirse en el estado de una masa de agua» 
(supuestamente de acuerdo con lo previsto en el art. 38 RPH). 

Pero en este caso, además de no ser adecuados ni conforme a lo establecido en el art. 
4.6 DMA y regulación legal los indicadores establecidos por la propuesta de Instrucción 
y los borradores de PES para declarar una sequía como prolongada o excepcional, 
tampoco son adecuadas ni admisibles las dos únicas medidas que se proponen tras ese 
diagnóstico. 

Como ya se ha señalado, el deterioro del estado de las masas de agua o la reducción de 
caudales ecológicos circulantes no son medidas a aplicar para paliar los efectos de la 
sequía prolongada, sino la consecuencia de un evento natural extraordinario que 
produce un descenso temporal extremo en los recursos hídricos disponibles, 
circunstancia que exige la aplicación de medidas tales como la restricción o reducción 
previa de usos y extracciones, como el regadío, sobre los que en situaciones de sequía 
prolongada tiene prioridad legal no solo el abastecimiento de agua, sino también el 
cumplimiento de los caudales ecológicos y de los objetivos medioambientales. 

Sin embargo, la Instrucción de Planificación enfoca las medidas en una dirección 
opuesta. Así, en el caso del Plan Hidrológico del Guadalquivir, en todas las UTE se 
plantea la medida de “Reducción del volumen de agua suministrada para el 
abastecimiento (con el objetivo de alcanzar el 5%). Activación planes de ahorro de 
grandes consumidores urbanos y limitación de usos urbanos no esenciales (láminas 
agua, riego jardines, baldeos, etc.)” en fase de alerta, que se incrementa al 10 % en 
fase de emergencia. Por el contrario, las restricciones a los riegos solo se contemplan 
en fase de emergencia y además no se concretan las medidas, volúmenes, porcentajes 
específicos o criterios de priorización de cultivos en cada UTE. De hecho, en fase de 
emergencia  las medidas sobre los regadíos se limitan a una “Recomendación al 
Servicio de Explotación para que valore si puede ser conveniente reducir las dotaciones 
para afrontar la campaña de riego, con el objeto de programar desembalses”. Esto 
demuestra un criterio más restrictivo para los usos urbanos que para los usos de 
regadío, lo que no tiene justificación técnica ni jurídica alguna. 

En este sentido, es indudable que la declaración de sequía prolongada tendrá un 
impacto ambiental negativo sobre los ecosistemas fluviales. Por ejemplo, en el caso del 
Plan Hidrológico del Guadalquivir los valores de los caudales en caso de sequía 
prolongada ya estaban especificados en el plan hidrológico 2016-2021, suponiendo un 
25% del hábitat potencial útil máximo. Sin embargo estos valores, que carecen de 
justificación técnica, supondrán una reducción significativa de los caudales mínimos en 
algunas zonas. Como además muchos meses se definen como sequía prolongada, estos 
caudales mínimos reducidos serán frecuentes. 

La excepción a la prohibición del deterioro del artículo 4.6 DMA, o la aplicación de un 
régimen de caudales ecológicos menos exigente (art. 18.4 RPH), solo pueden admitirse 
de forma excepcional, y nunca automática o generalizada, siempre que se acredite y 
justifique, caso por caso, el cumplimiento de todos sus requisitos y condiciones, que 
incluyen la obligación de adoptar «todas las medidas factibles para impedir que siga 
deteriorándose ese estado» (que incluirían la previa restricción de otros usos, excepto 
el abastecimiento, antes que los caudales ecológicos, según el art 59.7 TRLA y 26 
LPHN).  
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Sin embargo en esta propuesta de Instrucción Técnica y PES derivados de los mismos, 
paradójicamente, cuando se declare la situación de supuesta sequía «prolongada», 
incluso si los embalses disponen de recursos suficientes (por haber acumulado agua 
detraída al régimen natural de caudales que hubiera debido circular en meses 
húmedos previos, etc.), los caudales ecológicos podrán reducirse a su mínima 
expresión (25% HPU) y admitirse el deterioro del estado de las masas de agua, aunque 
el resto de usos, no solo el abastecimiento, sino el regadío (que consume el mayor 
porcentaje del agua con diferencia en la mayoría de las demarcaciones) no esté 
teniendo ninguna restricción y se esté satisfaciendo sin problemas desde los embalses. 

Debe quedar meridianamente claro que incluso en un escenario declarado de «sequía 
prolongada» (independientemente del escenario de escasez declarado) si una vez 
garantizado el abastecimiento, existe agua embalsada y disponibilidad para satisfacer 
desde dichos embalses los caudales ecológicos completos y evitar así el deterioro del 
estado en cualquier unidad territorial que pueda físicamente recibir agua proveniente 
de los mismos, el agua de dichos embalses debe aplicarse, en primer lugar a dicha 
finalidad, sin reducciones ni deterioros del estado, y solo después, por este orden, 
aplicarse a otros usos no preferentes, como el regadío u otros.  

Esto también sería aplicable en el caso de demarcaciones hidrográficas que soporten 
trasvases de aguas «excedentarias» o sobrantes a otros ámbitos de planificación, 
donde en ningún caso puede admitirse deterioro alguno del estado de las masas de 
agua o reducción de caudales ecológicos, ni reducción o restricción del suministro o 
garantía de ningún uso de la cuenca cedente (abastecimiento, regadío, industrial, 
hidroeléctrico, recreativo, etc), en unidades territoriales de sequía o escasez en las que 
se ubique el trasvase o que puedan físicamente recibir agua (fluyente por cauces 
naturales  o por infraestructuras) proveniente de la unidad territorial de sequía o 
escasez donde se ubica el trasvase, mientras se estén aprobando trasvases o cesiones 
de agua a otras cuencas. 

3.2.7. Acciones a aplicar en el escenario de escasez coyuntural 

El artículo 18 establece que «la finalidad de estas medidas es mitigar el impacto de la 
escasez coyuntural sobre los usos del agua», contemplándose diversas acciones de 
«gestión de la demanda» e «incremento de la disponibilidad» (concienciación y ahorro 
restricción de suministros, movilización de recursos desde fuentes convencionales o no 
convencionales, intercambio de derechos, seguimiento de efectos ambientales, cambio 
en el origen del suministro y otras...).  

A su vez, el artículo 15 («Diagnóstico de los escenarios de escasez») indica que en la 
situación de Normalidad (ausencia de escasez), no corresponde la adopción de 
medidas coyunturales, por lo que en caso de declararse una «sequía prolongada» en la 
misma unidad territorial u otra relacionada, podrán seguirse satisfaciendo todos los 
usos del agua, sin adopción de medida alguna, mientras los caudales ecológicos se 
verían disminuidos y se admitiría el deterioro del estado, e incluso su agravamiento, al 
no cesar ni limitarse las extracciones de aguas superficiales y subterráneas, en ríos, 
acuíferos y embalses.  

Lo mismo sucedería en el escenario de Prealerta (escasez moderada) donde las 
medidas de ahorro y control coyuntural de la demanda son potestativas. Incluso en los 
escenarios de Alerta y Emergencia (escasez severa y grave) tampoco se contempla una 
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restricción previa de usos no prioritarios antes de permitir el deterioro de las masas de 
agua o la reducción de caudales en «sequías prolongadas» que coincidan con los 
mismos. 

Por ejemplo, en el caso de la demarcación del Guadalquivir, entre las Medidas a 
adoptar en los diferentes escenarios de escasez coyuntural para las diferentes 
Unidades Territoriales de Escasez (ej. UTE 0101 – Guadiamar, p.352), no se menciona 
ninguna medida orientada hacia aspectos ambientales. En la Unidad UTE 0102 – Madre 
de las Marismas, se incluye una sola medida ambiental en fase de emergencia 
“Suspensión de riegos desde los acuíferos cuando existan indicios de impactos severos 
o situaciones irreversibles”; cuestión que sorprende ya que los impactos severos e 
irreversibles se pueden observar ya mismo (y no sólo en fase de emergencia) en esta 
Unidad. 

Por tanto, el artículo 18 de la propuesta de Instrucción Técnica (y también el artículo 
7.1 y el artículo 15) en cuanto excluyen las medidas a aplicar en situaciones de 
«escasez coyuntural», del contenido y tramitación legal del Plan hidrológico de Cuenca, 
y establecen en los PES acciones y medidas para dichas situaciones que no previenen el 
deterioro del estado, ni promueven un uso sostenible del agua, ni la protección a largo 
plazo de los recursos hídricos disponibles, ni contribuyen a paliar los efectos de las 
sequías, vulneran no solo el artículo 1 (apartados a, b, y e), el artículo 4.6 y los artículos 
13, 14 y 15 de la DMA, sino también el artículo 42.1.b.c’ y 59.7 TRLA, artículos 26 y 27 
de la Ley 10/2001 PHN, y además, en el caso de demarcaciones afectadas por 
trasvases, el artículo 12.2 de la Ley del PHN. 

3.2.8. Informes post-sequía y evaluación de los impactos de la sequía prolongada y 
de la escasez coyuntural 

En la Sección III («Otro contenidos de los planes especiales») del Capítulo II de la 
propuesta de Instrucción Técnica se indica en el artículo 21 que en el plan especial se 
deberán detallar los criterios básicos para la elaboración de informes post-sequía que 
deberán incluir, de forma segregada, una evaluación de los impactos ambientales 
producidos por las situaciones de sequía prolongada y los impactos socioeconómicos 
producidos por las situaciones de escasez, en los términos establecidos en el artículo 
22 y 23. 

A su vez el artículo 22 («Impactos ambientales de la sequía prolongada») indica que el 
PES describirá la metodología para evaluar los efectos negativos de la sequía 
prolongada sobre el medio hídrico y sus hábitats asociados, y si hay datos evaluarlo 
sobre las sequías históricas. Y el artículo 23 («Impactos socio-económicos de la escasez 
coyuntural») se indica que el PES debe incluir una explicación sobre los efectos que la 
escasez coyuntural haya provocado en el pasado en los diferentes usos (agrario, 
urbano, industrial, hidroeléctrico u otros), y describiendo si es posible, sus 
implicaciones económicas en términos monetarios y sociales en términos de empleo.  

En cuanto a los indicadores de seguimiento, se establecen (por ejemplo en el PES del 
Guadalquivir) los siguientes indicadores de seguimiento: 

- UTS con deterioro temporal constatado por sequía prolongada 
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- Nº masas de agua con caudales ecológicos reducidos por sequía prolongada 
“UTS en deterioro temporal”. Hay que señalar que la definición que se podría 
utilizar de la DMA se refiere a masas de agua y no a unidades territoriales 

Hay que señalar que no se establece ningún indicador sobre el estado de conservación 
de hábitats y especies relacionadas con el agua. 

Sin embargo, la limitación de la evaluación de los impactos ambientales, tanto en el 
PES como en los informes post-sequía, únicamente a la «sequía prolongada», no es 
admisible, pues tales impactos ambientales deben también evaluarse en las situaciones 
de «escasez coyuntural», cuya declaración y medidas no pueden limitarse a evaluar los 
impactos socioeconómicos, como si los mismos no tuvieran ningún efecto 
medioambiental.  

De hecho, la tabla 1 de la propuesta de Instrucción incluye entre las medidas que se 
pueden activar en escasez coyuntural, las relativas a la "movilización de recursos" (por 
ejemplo, con nuevas infraestructuras o pozos de sequía), así como la "habilitación 
coyuntural de sistemas de intercambios de derechos", medidas que en muchos casos 
han generado efectos ambientales adversos, como la experiencia acumulada ha 
demostrado, y que podrían suponer un deterioro de las masas.  

Por otra parte,  los impactos medioambientales de una «sequía prolongada» o de la 
existencia de situaciones de «escasez coyuntural», y la degradación de las masas de 
agua y del estado que puedan suponer, tiene también implicaciones económicas en 
función de la pérdida de activos y servicios medioambientales, y de las medidas que 
haya que aplicar para su recuperación, que deben evaluarse. 

Es evidente que una «sequía» (disminución temporal de la disponibilidad de agua 
debida, por ejemplo, a la falta de precipitaciones), ya sea ordinaria o prolongada, 
puede verse agravada por la planificación y gestión previa y concomitante realizada de 
los recursos hídricos disponibles (escasez o sobreexplotación).  

También una situación de «escasez de agua» (permanente o temporal) en la que la 
demanda de agua supera los recursos hídricos explotables en condiciones sostenibles, 
puede verse agravada por una sequía, ya sea ordinaria o prolongada. En los dos casos, 
tanto en situaciones de sequía como en situaciones de escasez se producen impactos 
tanto ambientales como socieconómicos sobre las masas de agua y usos humanos 
asociados a las mismas, que deben evaluarse adecuadamente, tanto en el PES como en 
los informes post-sequías. 

Esta evaluación adecuada de los efectos medioambientales y socioeconómicos, es 
imprescindible en el caso de la «escasez coyuntural» y la «sequía», no solo en base al 
artículo 5 DMA («estudio del impacto ambiental de la actividad humana y análisis 
económico del uso del agua»), sino también en el ámbito de la posible aplicación de 
excepciones al cumplimiento de los objetivos medioambientales que pueden suponer 
la admisión del deterioro del estado por «sequía prolongada», o las alteraciones por 
actuaciones o medidas que se activen en caso de escasez coyuntural o estructural  
(nuevas infraestructuras, cesiones de derechos, movilización de recursos no 
convencionales, etc.) que puedan implicar la aplicación de la excepción del artículo 4.7 
de la DMA, o de otras excepciones del artículo 4. 
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3.2.9. La evaluación ambiental estratégica de los PES 

El artículo 30 de la propuesta de Instrucción Técnica establece que los PES serán objeto, 
en paralelo a su preparación, de «una evaluación ambiental simplificada, salvo que se 
aprecie por el órgano ambiental la necesidad de tramitar una EAE ordinaria». 

De esta manera, todos los PES actualmente en tramitación se están sometiendo a una 
EAE «simplificada» indicándose en el trámite de consulta sobre los Documentos 
Ambientales Estratégicos (DAE) de dichos Planes que debe someterse a EAE 
«simplificada» del art. 6.2 de la Ley 21/2013 «porque al proponer únicamente medidas 
de gestión, es decir, no estructurales, no supone un marco para la futura autorización 
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y, en 
consecuencia, su evaluación ambiental estratégica puede realizarse mediante un 
procedimiento simplificado». 

También en las DAE de los PES sometidos a consulta se indica «estos planes especiales 
carecen de efectos ambientales significativos»; «El presente plan propone y recoge 
medidas específicas para mitigar los impactos de la sequía, lo que permite prevenir y 
corregir los efectos adversos de ésta sobre el medio ambiente y favorecer el desarrollo 
sostenible incluso en los momentos más excepcionales». 

Sin embargo, los PES establecen el indicador a partir del cual se declarará la existencia 
de «sequía prolongada» y se admitirá el deterioro del estado y el incumplimiento de 
los objetivos medioambientales de la DMA en TODAS las masas de agua de la 
demarcación, incluidas las que se ubican en espacios protegidos, humedales Ramsar y 
Reservas Naturales fluviales. Al mismo tiempo, no establecen ninguna otra medida 
para evitar el deterioro del estado de las masas de agua en casos de «sequía 
prolongada» o mitigar los impactos de la sequía. 

Además, como hemos indicado, los efectos negativos de una «sequía» (disminución 
temporal de la disponibilidad de agua debida, por ejemplo, a la falta de 
precipitaciones), ya sea ordinaria o prolongada, sobre el medio hídrico y hábitats y 
especies asociados, pueden verse agravados por la gestión de los recursos hídricos 
disponibles derivada de los indicadores, diagnósticos y medidas que se establezcan en 
las situaciones de «sequía coyuntural» que regulan los PES. 

Estos efectos pueden ser muy graves y significativos, y afectar durante un periodo de 
tiempo prolongado a todos los espacios de la Red Natura 2000, humedales Ramsar, 
Reservas Naturales fluviales, y hábitats y especies amenazados y de interés 
comunitario en los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados a todas las masas de 
agua de la demarcación.  

Por lo tanto, es extremadamente sorprendente que se pretenda despachar la 
evaluación ambiental estratégica de los PES en base al procedimiento «simplificado», y 
se llegue incluso a indicar que carecen de efectos ambientales significativos, cuando es 
evidente que al menos cumplen el requisito establecido en el apartado b) del artículo 
6.1 de la Ley 21/2013 para ser objeto de una evaluación ambiental estratégica 
«ordinaria» «por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad».  
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Pero es que además, los PES cumplen claramente la mayor parte de los criterios 
mencionados en el artículo 31 y establecidos en el  Anexo V de la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental para determinar si un plan o programa debe someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria :  

1. En cuanto a sus características: a) establece un marco para otras actividades 
en relación con la asignación de recursos; b) influye en otros planes o 
programas (como los PHC, planes de emergencia en sistemas de abastecimiento 
de más de 20.000 habitantes, planes de gestión de los espacios Natura 2000, 
etc.), c) sería pertinente para integrar consideraciones ambientales para 
promover un uso sostenible del agua (aunque no lo hace); d) existen problemas 
ambientales significativos relacionados con los PES, como el establecimiento de 
indicadores que permitan el deterioro temporal de todas las masas de agua de 
la demarcación en caso de sequías prolongadas, incluso en espacios protegidos; 
e) los PES implantarían legislación comunitaria o nacional en materia de medio 
ambiente entre otros, los planes relacionados con la protección de los recursos 
hídricos.  

2. En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente 
afectada, son todas las masas de agua superficiales, subterráneas, y de 
transición de las cuencas intercomunitarias del país, así como todos los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000, humedales Ramsar, y Reservas naturales 
fluviales vinculados a las mismas, así como toda la población y usuarios de las 
cuencas intercomunitarias en caso de sequía prolongada y escasez coyuntural, 
lo cual evidencia: a) La probabilidad, duración, y frecuencia de los efectos. b) El 
carácter acumulativo de los efectos. c) El carácter transfronterizo de los efectos 
(afección a Portugal). d) Los riesgos para el medio ambiente, e) La magnitud y el 
alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que 
pueden verse afectadas). f) El valor y la vulnerabilidad de las áreas 
probablemente afectadas. 

Debe tenerse también en cuenta que los PES de 2007 que supuestamente se revisan se 
sometieron en su momento a evaluación ambiental estratégica ordinaria, y que estos 
nuevos PES introducen diferencias significativas en cuanto a la gestión de las «sequías 
extraordinarias» y la «escasez coyuntural». 

3.3. La sequía en los abastecimientos urbanos  

3.3.1. Las previsions de la propuestas de Instrucción Técnica en relación con la 
sequía en los abastecimientos urbanos 

El artículo 24 de la propuesta de Instrucción Técnica se refiere a la obligación de 
elaborar Planes de emergencia ante situaciones de sequía (PEM) por parte de las 
administraciones locales en cumplimiento del artículo 27.3 de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. En su apartado 3, este artículo establece que:  

“3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento 
urbano que atiendan, singular 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 Organismo de 
cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta 
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las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el 
apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro 
años.” 

La Instrucción Técnica propuesta avanza en la determinación del procedimiento de 
aprobación de estos PEM al indicar que los organismos de cuenca tienen que informar 
estos PEM. También establece que este informe: “preceptivo a realizar por el 
organismo de cuenca debe valorar la coherencia entre el plan especial de sequías y el 
plan de emergencia, así como el cumplimiento del contenido básico en dicho plan de 
emergencia. Este contenido básico, siguiendo las directrices de la “Guía para la 
elaboración de planes de emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento 
urbano” realizada en 2007 por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento (AEAS) y el Ministerio de Medio Ambiente”. 

Sin embargo la Instrucción Técnica no clarifica el procedimiento a seguir ni la división 
de competencias en las situaciones de municipios de más de 20.000 habitantes que 
total o parcialmente se abastezcan en alta de una entidad mancomunada mientras que 
el municipio retiene la competencia de la gestión en baja. En esta situación, la gestión 
del riesgo por sequías debe realizarse en ambos ámbitos: en alta por parte de la 
mancomunidad y en baja por parte del municipio.  

Ante esta indefinición distintas demarcaciones hidrográficas están asumiendo 
diferentes criterios en esta materia. Mientras que en algunos casos, como por ejemplo 
el Júcar, se entiende que tanto los municipios con más de 20.000 habitantes como las 
Mancomunidades que les puedan abastecer en alta tienen la obligación de elaborar un 
PEM, en otras demarcaciones como el Guadalquivir entienden que únicamente las 
mancomunidades tienen esta obligación y no los municipios, aunque estos gestionen el 
servicio de abastecimiento en baja.  

Por ejemplo, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha interpretado que, en 
los sistemas donde operan mancomunidades, no se exige tener un PEM a los 
municipios que siendo mayores de 20.000 habitantes tienen la competencia del 
servicio de abastecimiento en baja individualizado. Es decir, aquellos municipios que 
teniendo más de 20.000 habitantes tienen mancomunado el servicio de 
abastecimiento en alta pero individualizado el servicio de abastecimiento en baja, no 
tienen la obligación de elaborar un PEM más allá del elaborado por la mancomunidad y 
por tanto el PEM no cubre el abastecimiento completo de dichos municipios. 

En nuestra opinión en esta situación entendemos que tanto el municipio como la 
mancomunidad tienen la obligación de elaborar Planes de emergencia, y que el 
informe preceptivo del organismo de cuenca debería garantizar la coherencia entre el 
Plan de emergencia municipal, el Plan de emergencia de la Mancomunidad y de éstos 
con el Plan especial de sequías de la demarcación. 
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4. Conclusiones y propuestas 

4.1. Conclusiones relativas a la propuesta de Instrucción de Planificación 
Hidrológica 

La propuesta de Instrucción Técnica que se presentó a finales de 2017, realiza un 
supuesto desarrollo normativo de diversos preceptos legales y reglamentarios relativos 
a la sequía estableciendo un objeto, definiciones, contenido, medidas y procedimiento 
obligatorio para la elaboración de los planes especiales de sequía de todas las 
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, que resumidamente se basa en 
distinguir entre lo que considera situaciones de “sequía prolongada” y “escasez 
coyuntural”. 

Dado que esta propuesta de Instrucción Técnica (en adelante ITS) vulnera los preceptos 
legales y reglamentarios que dice desarrollar, y que esto supone la nulidad de dicha ITS, 
así como de todos los Planes Especiales de Sequía actualmente en información Pública, 
conviene indicar de forma previa, cual es el marco jurídico aplicable a la planificación y 
gestión de la sequía en nuestro país, y qué ámbito abarca. 

Según el artículo 1 de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua, DMA), el 
objeto de dicha Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas que 
prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres asociados, «promueva un uso sostenible del agua basado en la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles», reduzca los vertidos de 
sustancias prioritarias, y «contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y 
sequías». Estos objetivos  también se han recogido como objetivos y criterios de la 
planificación hidrológica y de la protección de las aguas en los artículos 40 y 92 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001 (TRLA).  

Aunque la Directiva Marco del Agua establece que los planes hidrológicos de cuenca 
podrán complementarse mediante la elaboración de programas y planes hidrológicos 
más detallados relativos a cuestiones específicas, con objeto de tratar aspectos 
especiales de la gestión hidrológica, como los relativos a la gestión de sequías (en 
adelante, PES), el artículo 13.5 de la DMA recalca que «la aplicación de dichas medidas 
no eximirá a los Estados miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de 
las restantes disposiciones de la presente Directiva». Estas obligaciones y requisitos de 
procedimiento y contenido están establecidos por el Derecho de la Unión en los 
artículos 1 a 18 de la Directiva 2000/60/CE, DMA. 

Dentro de este marco, se otorga una importancia central a los objetivos 
medioambientales para garantizar el buen estado de las aguas y evitar su deterioro, lo 
cual comporta que se haya establecido un número cerrado (numerus clausus) de 
excepciones a dichos objetivos (considerando 25 y artículo 4.3 a 7 de la DMA). En 
concreto, el artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua y artículo 38 del Real Decreto 
907/2007 (RPH) solo permiten el deterioro temporal del estado de las masas de agua 
en caso de sequías «prolongadas», que sean «excepcionales» o «no hayan podido 
preverse razonablemente» y ello siempre y cuando se cumplan, además, todas las 
condiciones establecidas en dicho artículo, entre las que se encuentran, «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 adopción de los indicadores adecuados».  
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El artículo 27.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio Plan Hidrológico Nacional («Gestión de 
las sequías»), 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» (artículo 27.2 Ley 10/2001, de 5 de 
julio). Previamente, el artículo 27.1 de dicho texto legal indica que «con el fin de 
minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones 
de sequía», el Ministerio de Medio Ambiente «establecerá un sistema global de 
indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia 
general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta 
y eventual sequía, siempre sin perjuicio de lo establecido en los arts. 12.2 y 16.2 de la 
presente Ley».  

A su vez, en cuanto a la explotación de los sistemas y medidas a aplicar, bien en 
situación de normalidad o bien en sequía, debe tenerse en cuenta que el artículo 26 de 
la LPHN establece que «1. A los efectos de la 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, que operará con carácter preferente a los usos contemplados 
en el sistema. 2. (…) 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». 

También el artículo 55 del TRLA establece en el apartado 1 que el organismo de 
cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de 
explotación de los embalses y acuíferos, al que habrá de adaptarse la utilización 
coordinada de los aprovechamientos existentes. Indicando en el apartado 2 que «Con 
carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público 
hidráulico para garantizar su explotación racional». Y en el artículo 58 TRLA se indica 
que en circunstancias de «sequías extraordinarias», de sobreexplotación grave de 
acuíferos, o similar concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, 
mediante Decreto podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, «las 
medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, 
aun cuando hubiese sido objeto de concesión». 

De esta manera, el ámbito de los planes especiales de sequía, se circunscribe 
exclusivamente, como su propio nombre y regulación legal indica a la «sequía», 
entendida como un «fenómeno natural no predecible que se produce principalmente 
por una falta de precipitación que da lugar a un descenso temporal significativo en los 
recursos hídricos disponibles» (definición 62 IPH, Orden ARM/2656/2008). Y en la que 
debe diferenciarse, en virtud de la regulación de la DMA, las «sequías ordinarias o no 
prolongadas», de las «sequías prolongadas o extraordinarias», definiéndose esta última 
en la IPH (definición 63) como la «sequía producida por circunstancias excepcionales o 
que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias 
se realizará mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación 
durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la 
duración». 
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Son por tanto, aspectos como la intensidad y la duración, en los que de forma conjunta 
y justificada deben basarse la planificación y gestión para distinguir entre ambos tipos 
de sequías y las medidas aplicables en cada caso. 

Solo en «sequías prolongadas» cabe admitir, de forma excepcional, y nunca automática 
o generalizada, la excepción a la prohibición del deterioro del artículo 4.6 DMA, o la 
aplicación de un régimen de caudales ecológicos menos exigente (art. 18.4 RPH) 
siempre que se acredite y justifique, caso por caso, el cumplimiento de todos sus 
requisitos y condiciones, que incluyen la obligación de adoptar «todas las medidas 
factibles para impedir que siga deteriorándose ese estado» (que incluirían la previa 
restricción de otros usos, excepto el abastecimiento).  

En este sentido, debe tenerse muy presente que el deterioro del estado de las masas 
de agua o la reducción de caudales ecológicos circulantes no son medidas a aplicar 
para paliar los efectos de la sequía prolongada, sino la consecuencia de un evento 
natural extraordinario que produce un descenso temporal extremo en los recursos 
hídricos disponibles, circunstancia que exige la aplicación de medidas tales como la 
restricción o reducción previa de usos y extracciones, como el regadío, sobre los que en 
situaciones de sequía prolongada tiene prioridad legal no solo el abastecimiento de 
agua, sino también el cumplimiento de los caudales ecológicos. 

Las sequías «no prolongadas» u ordinarias, requieren gestionarse sin acudir a la 
excepción del art. 4.6 DMA o reducción de caudales ecológicos del art. 18.4 RPH. En los 
planes hidrológicos de cuenca deben incluirse previsiones sobre la disponibilidad de 
agua en las condiciones hidrológicas secas normales, y reestablecer o mejorar los 
balances hídricos teniendo en cuenta las sequías ordinarias.  

Según la Comisión Europea (Comisión Europea, 2012), «En relación con las zonas 
expuestas a la sequía, las incertidumbres y variaciones de ese fenómeno (por ejemplo 
en relación con la disponibilidad de agua) deben considerarse en los escenarios de 
referencia de los planes, y no tienen que interpretarse como fenómenos climáticos 
extremos naturales». Los impactos y medidas en situaciones de sequía (ya sean 
ordinarias o prolongadas) deben abordarse en el Programa de Medidas de los Planes 
hidrológicos o en Planes Especiales de Sequía complementarios (que deben cumplir los 
requisitos de procedimiento y contenido establecidos en la DMA, véase art. 13.5). 

Mientras que «sequía» significa una disminución temporal de la disponibilidad de agua 
debida, por ejemplo, a la falta de precipitaciones, «escasez de agua» significa que la 
demanda de agua supera los recursos hídricos explotables en condiciones sostenibles 
(Comisión Europea, 2007). Por ello las situaciones de escasez, ya se quieran definir 
como “estructurales” o “coyunturales”, lo que muestran es una sobreexplotación 
permanente o temporal de los recursos disponibles, tanto en situación de normalidad 
como de sequía ordinaria y, por tanto, las medidas para afrontar dicha «escasez» 
deben contemplarse y regularse en el ámbito del Plan Hidrológico de cuenca.  

No es admisible que una deficiente planificación hidrológica que no tenga en cuenta de 
forma adecuada los periodos secos normales y su recurrencia periódica en la 
asignación y reserva de recursos, ni en los balances del Plan hidrológico, ni contemple 
las medidas a aplicar para conseguir «un uso sostenible del agua basado en la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles» (art. 1.b DMA), pretenda 
camuflar o esconder este incumplimiento, que vicia todo el proceso de planificación, 
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extrayendo dicha planificación y medidas de gestión de los Planes Hidrológicos de 
Cuenca, tanto en sus requisitos de contenido, como procedimentales (plazos y 
periodos de información pública) y controles por parte de la Comisión Europea. La 
planificación y gestión de la «escasez» de agua provocada por causas humanas, ya sea 
estructural o coyuntural, no puede extraerse de los planes hidrológicos de cuenca, y 
derivarse a Planes especiales legalmente previstos para un fenómeno distinto, debido a 
causas naturales, como es la sequía. 

Por tanto, la propuesta de Instrucción Técnica para la elaboración de los Planes 
Especiales de Sequía y la definición del sistema global de indicadores de sequía 
prolongada y escasez, vulnera el ordenamiento jurídico interno, así como el Derecho de 
la Unión. 

4.2. La estrategia convencional frente a las sequías. Propuestas para una gestión 
más resiliente y adaptada al cambio climático 

4.2.1. La estrategia convencional frente a las sequías 

La gran variabilidad interanual de las precipitaciones, el carácter fluctuante de la 
disponibilidad de agua y la existencia de frecuentes rachas de años secos constituyen 
una característica inherente a la mayoría de climas existentes en la Península Ibérica, 
de forma que los paisajes agrarios tradicionales aprendieron históricamente a 
adaptarse de múltiples formas a los periodos de sequía. Sin embargo, desde principios 
del siglo XX las estrategias de adaptación a la sequía se han ido olvidando 
progresivamente, de forma paralela a la puesta en marcha de diversas iniciativas de la 
administración pública para “superar de forma definitiva” las sequías.  

Esta estrategia de superación de las sequías se viene basando en aumentar la oferta de 
agua en las áreas afectadas por las sequías a través de proyectos hidráulicos como 
embalses y más recientemente trasvases. Pese a la gran cantidad de proyectos 
hidráulicos que incluyen entre sus objetivos la “superación definitiva de las sequías”, 
esta estrategia de oferta se ha revelado incapaz de eliminar las sequías y sus impactos. 
La razón de este fracaso tiene que ver con el hecho de que embalses y trasvases suelen 
inducir un incremento del consumo de agua (sobre todo por ampliación de regadíos) 
por encima del aumento de los recursos hídricos generado por tales infraestructuras 
(Martínez Fernández et al, 2008). Esto da lugar a que al cabo de pocos años la 
demanda hídrica sea mayor y esté menos cubierta por los recursos disponibles, 
aumentando de esta manera la vulnerabilidad general del sistema productivo frente a 
las siguientes sequías, así como sus impactos económicos y sociales. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX los sucesivos proyectos hidráulicos en las 
zonas más expuestas a las sequías como el Sureste Ibérico (embalses y sobre todo el 
trasvase Tajo-Segura) provocan una sensación de falsa seguridad en la garantía de 
suministro de agua y de independencia de la sequía climatológica. Esto acelera una 
transición desde la visión de las sequías como fenómeno natural al que hay que 
adaptarse a su percepción como una anomalía catastrófica (Olcina Cantos, 2006).  

El resultado es doble: por un lado se incrementa la vulnerabilidad del sistema 
socioeconómico frente a la sequía, dado que aumenta y se consolida una demanda fija 
de agua por encima del incremento real de recursos; por otro, se abandonan los 
sistemas tradicionales de adaptación a la sequía, en los que jugaba un papel 
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fundamental una actividad agraria con demandas flexibles, capaces de reducir las 
necesidades de agua durante periodos secos.  

La consecuencia de todo ello es que el objetivo de superación de las sequías no se ha 
cumplido, antes al contrario, han aumentando sus costes sociales y económicos. En 
definitiva, la estrategia frente a las sequías propiciada por las administraciones 
públicas, basada en el incremento de la oferta de recursos hídricos, constituye una 
estrategia fracasada. 

España tiene hoy más riesgo frente a la sequía que hace veinte o treinta años por i) la 
tendencia a una reducción de los recursos disponibles y al incremento de las rachas de 
periodos secos a consecuencia del cambio climático, como se ha señalado en 
apartados anteriores y ii) por la errada estrategia de las políticas del agua en España, 
que han aumentado las demandas y la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos. 

La sequía de comienzos de los años noventa evidenció la falta de actuaciones por parte 
de la Administración en la planificación y gestión de la sequía y la carencia de 
herramientas para responder con eficacia a sus efectos hidrológicos, económicos y 
sociales, pero hubo que esperar quince años más (al año 2007) para que en cada 
cuenca se elaborara el correspondiente Plan Especial frente a la Sequía (PES). 

Junto a todas las deficiencias ya señaladas, hay que destacar que los PES otorgan 
escaso papel a las medidas de gestión de la demanda en situación de sequía. La mayor 
parte de las medidas excepcionales por situación de sequía se orientan al incremento 
de la oferta de recursos hídricos, como los denominados pozos de sequía, cuya 
inadecuada gestión y control conduce fácilmente a situaciones de sobreexplotación e 
insostenibilidad. Otra medida de incremento de la oferta en situación de sequía es el 
aprovechamiento de las denominadas “escorrentías no reguladas”, cada vez más 
escasas en un país con tanta regulación hídrica como España y cuya explotación 
ocasionará impactos ambientales adicionales.  

Estas y otras medidas de oferta puestas en marcha en los periodos de sequía 
desincentivan enormemente la corresponsabilidad general en el control de la 
demanda, justamente en los periodos en lo que es esencial que todos los usuarios 
reduzcan sus consumos y además desenfocan el problema al desviarlo de las 
verdaderas soluciones, que han de centrarse en controlar y reducir el consumo en 
épocas de sequía. 

Otra de las medidas inadecuadas que se incluye en los PES es, como se ha indicado, la 
derogación parcial de los objetivos de Buen Estado de las masas de agua que exige la 
Directiva Marco del Agua y específicamente la reducción de los caudales ecológicos 
mínimos de los cursos fluviales, que tienen establecidos unos valores ya insuficientes 
en condiciones normales. 

En los últimos periodos de sequía (como la declarada en mayo de 2015 en las cuencas 
del Segura y del Júcar), se están incorporando nuevas medidas excepcionales basadas 
en la compra-venta de derechos de agua, al amparo de las últimas modificaciones de la 
Ley de Aguas (artículos 71 y 72). Estas operaciones de compra-venta de agua suponen 
ampliar la mercantilización del agua, además de generar ciertos impactos sociales y 
ambientales porque de forma directa o indirecta suelen afectar a los caudales 
circulantes y además redirigen el agua desde los agropaisajes de mayor valor ambiental 
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y cultural (los regadíos tradicionales) a los regadíos intensivos, con mucho menor valor 
ambiental, pero con mayor capacidad de pago. 

4.2.2. Propuestas para una gestión de las sequías más resiliente y adaptada al 
cambio climático 

Frente a las erradas políticas aplicadas hasta la fecha, ganar en resiliencia frente a 
sequías e inundaciones en las perspectivas del cambio climático requiere aplicar 
varios principios:  

i) Gestión adaptativa. No es posible superar las sequías ni evitar las inundaciones, 
pero podemos adaptarnos para prevenir y minimizar sus efectos adversos. 

ii) Principio de precaución. Es necesario: 

- asumir escenarios prudentes de cambio climático (frente a la tentación de 
escenarios optimistas)  

- incorporar la incertidumbre en la planificación y la toma de decisiones, de 
forma que cuanto mayor sea la incertidumbre, más alejadas de los umbrales 
de riesgo deben situarse las decisiones. Esto significa que en las zonas con 
mayor variabilidad climática o donde la incertidumbre respecto a los efectos 
del cambio climático es mayor, se deberían mantener las demandas hídricas 
suficientemente por debajo respecto a los rangos de variabilidad climática 
(menor exposición al riesgo de sequía. 

Como se ha indicado en apartados anteriores, los modelos y escenarios de cambio 
climático pronostican para España un aumento de la frecuencia e intensidad de los 
periodos de sequía, del que se constatan ya claros indicios. Reducir el riesgo frente a 
estos extremos climáticos no pasa por la errada estrategia de “superar las sequías” con 
obras hidráulicas y medidas de incremento de la oferta como los denominados “pozos 
de sequía”, sino por recuperar cierta capacidad de adaptación de los sistemas 
socioeconómicos. Una misma situación de sequía climatológica puede tener efectos 
muy diferentes en un sistema productivo que tiene unas demandas hídricas menores o 
que puede modificarlas de forma rápida y flexible o en un sistema socioeconómico 
cuyas demandas hídricas son más elevadas o inflexibles.  

Recuperar la capacidad de adaptación de los sistemas socioeconómicos frente a la 
sequía requiere activar una amplia batería de medidas de gestión de la demanda a dos 
niveles:  

- En condiciones normales, reducir la vulnerabilidad. Se trata de aplicar de forma 
permanente medidas que permitan una reducción general de las demandas 
hídricas, de forma que se reduzca la exposición de los sistemas socioeconómicos 
frente al riesgo de sequía y por tanto su vulnerabilidad. Estas medidas deben 
abarcar todos los tipos de demanda, muy particularmente las agrarias, que 
representan más del 70% del consumo total de agua en España.  

- En situación de sequía, minimizar daños. En periodos de sequía, se trata de aplicar 
medidas adicionales de flexibilización y gestión adaptativa de las distintas 
demandas, de forma que se minimicen los daños, se distribuyan sus costes con 
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criterios de equidad social y se compensen adecuadamente sus efectos 
socioeconómicos y ambientales. 

Los efectos en situación de sequía no son independientes de la gestión del agua en 
situación de pluviometría media o alta. Resolver los problemas en periodo de sequía, 
reduciendo la necesidad de medidas extraordinarias, depende críticamente de que se 
lleve a cabo una gestión adecuada en periodos de no sequía. Se aportan para ello las 
siguientes consideraciones y propuestas: 

Medidas en situación de Normalidad climática 

Se deben afrontar dos inevitables consecuencias del cambio climático: i) la tendencia a 
una reducción progresiva de los recursos disponibles, lo que en parte invalida el uso de 
medias históricas y ii) la tendencia al incremento de la frecuencia y la intensidad de los 
periodos de sequía, lo que impide que se puedan seguir considerando como 
"situaciones excepcionales" o "imprevistas". Frente a ambas consecuencias, sólo hay 
una estrategia realista: la adaptación. Para ello hay que pasar el protagonismo desde 
las políticas de oferta hacia la gestión de la demanda, sobre la base de la contención de 
los sectores demandantes de recursos hídricos como el urbano-turístico y 
especialmente el regadío.  

De igual forma es necesario potenciar la economía circular del agua y promover una 
agricultura resiliente frente a la variabilidad propia del clima mediterráneo y frente al 
cambio climático, reduciendo las demandas no sólo con más eficiencia (menores 
consumos por hectárea) sino reduciendo el consumo total, pasando de un modelo de 
cantidad a un modelo de calidad.  

Contener y reducir las demandas permitirá 1º) reducir la exposición y la vulnerabilidad 
de la población y los sectores productivos cuando llega la sequía y 2º) generar reservas 
no utilizadas, que puedan ser movilizadas en situación de sequía. 

Medidas en situación de Sequías excepcionales 

Como ya se ha indicado, es necesario modificar los indicadores de sequía para 
diagnosticar de forma separada las situaciones de sequía meteorológica y las 
situaciones de escasez.  

Las medidas adicionales y temporales en situación de sequía excepcional deberían 
cumplir con dos criterios básicos: i) garantizar los recursos a los usos más prioritarios, 
particularmente al abastecimiento doméstico y el mantenimiento de los ecosistemas 
hídricos y ii) mitigar los impactos sociales y económicos de la sequía en los sectores 
más vulnerables, como pequeños productores y la agricultura familiar. Las medidas que 
cabe plantear incluyen las siguientes: 

 Reducir dotaciones y relajar los criterios de garantía en la atención de las 
demandas menos prioritarias (salvando abastecimiento a poblaciones y 
demandas ambientales). 

 Preservar y no hacer uso de las reservas hídricas en periodos de pluviometría 
media o alta, reservándolas para su uso en situación de sequía, con el fin de 
garantizar los usos prioritarios. Los acuíferos pueden jugar un papel esencial en 
este sentido. 
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 Utilizar la capacidad de desalación marina instalada como una herramienta de 
respuesta rápida, que permite incrementar en poco tiempo el agua generada 
para atender las necesidades estratégicas amenazadas en situación de sequía. 
Ello requiere que la capacidad instalada de desalación funcione en periodos de 
no sequía a un nivel alto pero no máximo, de forma que en sequía se pueda 
activar la capacidad máxima. 

 Promover sistemas de seguros adecuados, que integren también el regadío 
sobre la base de condiciones objetivas de sequía meteorológica. 

 Otorgar subvenciones y ayudas directas para paliar los costes sociales y 
económicos, bajo las siguientes condiciones y criterios: 

i) que las subvenciones, exenciones y ayudas se concedan para paliar los 
daños socioeconómicos por sequía meteorológica (reducción 
significativa de las precipitaciones), no por la denominada "sequía 
hidrológica", concepto confuso en el que influyen variables de gestión, 
como el volumen de agua embalsada. 

ii) que tales exenciones y ayudas se concedan de forma directa a los 
agricultores como compensación de rentas, no a través de una  exención 
de los costes del agua, con el fin de cumplir con el principio de 
recuperación de costes, no reducir la señales económicas de escasez del 
recurso, y orientar las ayudas con criterios de equidad social 

iii) que los agricultores beneficiarios de tales ayudas y exenciones se 
correspondan con sectores vulnerables (pequeños productores, 
agricultura familiar), con el fin de garantizar la eficacia social de las 
ayudas. Se deben aplicar criterios que permitan identificar a los 
pequeños productores (sean de secano o de regadío), cuya explotación 
esté en riesgo por la sequía y evitar premiar los grandes consumos o 
dirigir ayudas públicas a grandes usuarios, con amplia capacidad 
financiera, que pueden y deben integrar en su estrategia productiva los 
riesgos de los ciclos de sequía. 

Además, se proponen las siguientes medidas concretas adicionales: 

 En relación con los indicadores de sequía, deben definirse utilizando la serie 
más reciente (últimos 25 años), incluyendo la información relativa no sólo a 
medias sino también a variaciones temporales acumuladas y sobre todo las 
tendencias hacia una reducción de las aportaciones por el cambio climático.  

 En situación de sequía se debe aplicar un enfoque integrado en la gestión de la 
demanda, con medidas de carácter regulatorio (reducción de las dotaciones y 
relajación de los criterios de garantía), técnico (medidas de ahorro) y de 
educación, concienciación y participación ciudadana, de forma que todos los 
ciudadanos y sectores sociales y productivos sean corresponsables de la 
estrategia de adaptación a la sequía. 

 Contrariamente a lo previsto en los actuales planes hidrológicos y planes 
especiales frente a la sequía, las medidas de gestión de la demanda deben 
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permitir mantener el Buen Estado de las masas de agua, incluyendo unos 
caudales ecológicos adecuados. 

 En los PES se propone: (i) redimensionar de forma realista la disponibilidad de 
los caudales, tomando como referencia los años de escasez y no los años de 
pluviosidad media; (ii) priorizar las estrategias de ahorro, eficiencia y gestión de 
la demanda frente al recurso a obras de emergencia, de elevado coste y en 
ocasiones importantes afecciones ambientales y sociales. 

 Paralizar mediante Decreto‐Ley todas las ampliaciones de regadío. Hay que 

paralizar todas las ampliaciones de regadío contenidas en los planes 
hidrológicos  o  en  cualquier  otro  instrumento de planificación,  al  haberse  
excedido  sobradamente  la  presión sobre  todos nuestros ríos y acuíferos.  

 Realización  de  auditorías  del  regadío  existente,  con  el  fin  de  identificar  
posibles  perímetros  en situación  irregular  a  nivel  jurídico  o  administrativo,  
a  los  que  se  debe  aplicar  de  forma  estricta  la normativa vigente 

 Reorientación del regadío desde la cantidad a la calidad, primando modelos de 
mayor valor añadido, con el fin de mantener e incluso aumentar la rentabilidad 
del mismo a la vez que se reducen las necesidades de uso del territorio y de 
recursos hídricos requeridos. 

 Mantenimiento y actualización periódica de los Inventarios de Regadíos, con 
transparencia en los datos y metodologías así como en la accesibilidad 
ciudadana a lo mismo. 

 Mejorar y actualizar la información de base sobre las concesiones de agua, 
identificando en el Registro  aquellos derechos que se corresponden con 
caudales inexistentes, irregulares o de mala calidad, con el fin  de  corregir  la  
frecuente  sobreasignación  de  volúmenes.   

 Revisar  las  concesiones  de  agua  para garantizar que estén en coherencia con 
la DMA, a través del mantenimiento de  los caudales ecológicos y el Buen 
Estado de ríos, acuíferos y resto de masas de agua incluyendo los ecosistemas 
costeros y las aguas  de  transición.   

 Reformar  el  sistema  de  concesiones  para  flexibilizarlas  y  supeditarlas  al  
interés público, y al cumplimiento de la DMA y las demás normativas 
ambientales.  

 Poner al día la información sobre  todas  las  captaciones,  mejorando  de  forma  
significativa  las  redes  de  aforos  y  seguimiento  del agua y atajando las 
extracciones ilegales.  

 Deben  reforzarse  los  mecanismos  de  control  de  las  captaciones  de  agua,  
superficiales  y subterráneas,  tanto  en  relación  con  su  legalidad,  
penalizando  seriamente  las  captaciones  ilegales, como  en  relación  con  los  
volúmenes  captados,  exigiendo  el  cumplimiento  de  la  utilización  de 
contadores y caudalímetros y aplicando programas de inspección y vigilancia 
adecuados. Asociados al  levantamiento  de  estos  datos,  deben  crearse  
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sistemas  de  contabilidad  real  armonizados  entre cuencas y en formatos 
abiertos al público. 

 Utilizar  los  recursos  económicos  que  se  obtengan  del  ciclo  urbano  del  
agua  para  financiar programas  que  atiendan  no  sólo  la  construcción  de  
infraestructuras  sino  también  su  necesario mantenimiento. Justamente el 
olvido generalizado de estas tareas de mantenimiento es una de las causas de 
buena parte de los problemas actuales en materia de pérdidas en las redes y de 
insuficiencias en la depuración y el saneamiento.  

 Han de  establecerse  sistemas  de  doble  circuito  en  el  suministro  urbano en  
alta  para  abastecimiento urbano,  evitando  el  uso  de  agua  potable  para  
usos  urbanos  que  no  lo  requieren, como  usos industriales conectados a las 
redes de abastecimiento, el riego de jardines o la limpieza de calles.  

 Incorporación de medidas de ahorro de agua en las viviendas, entre los que 
cabe citar el uso de dispositivos  de  ahorro  de  agua  en  las  viviendas,  que  
con  bajas  inversiones  por  vivienda  permiten cuotas  de  ahorro  en  torno  al  
30%,  así  como  la  implantación  de  sistemas  de  doble  circuito  en el ámbito  
doméstico  (aguas  grises/aguas  negras),  el  cual  proporciona  ahorros  
considerables. Estos  sistemas  de  ahorro  y  doble  circuito  son  también muy  
relevantes  en  entornos  industriales  (polígonos  o  fábricas)  y  de  servicios  
(hospitales, residencias,  campus  universitarios,  etc.). 

 Como complemento de la gestión de la demanda, se deben optimizar los 
recursos no convencionales (reutilización y desalación marina). En concreto se debe 
aumentar la reutilización de aguas residuales regeneradas y en situación de sequía se 
deben utilizar  las  plantas  de  desalinización  marina  ya  existentes  al  máximo  de  su  
rendimiento. Además, el  uso  de  energía renovable (solar  y  eólica)  para  la  
desalinización permitiría  la  autosuficiencia  energética  de las desalinizadoras, reducir 
los  costes  unitarios  de  la  desalinización  marina  y  reducir  sus  efectos  ambientales,  

cerrando  el  ciclo  de sostenibilidad agua‐energía. 
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