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El fenómeno de la sequía, entendido comúnmente como una reducción anormal de las precipitaciones que 
desemboca en una restricción severa de la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las deman-
das de una sociedad y que genera un impacto en el ecosistema, es un concepto arraigado en la mayor 
parte de la población española. En la gran mayoría del territorio español, las sequías han causado graves 
problemas que, aunque parten de la falta de agua, se extienden a otros ámbitos de la gestión pública. 

Sin embargo, debido a las características climáticas de España, las autoridades y operadores relacionados 
con el ciclo del agua han realizado un esfuerzo importante durante las últimas décadas para aumentar 
nuestra capacidad para afrontar estas situaciones. Entre las medidas fundamentales cabe destacar, entre 
otras, la planificación y creación de infraestructuras hidráulicas de regulación y transporte, la correcta y 
precisa asignación de los recursos disponibles, la adopción de soluciones para la inclusión en el sistema 
de nuevos recursos no convencionales, el aumento de la eficiencia en los sistemas de distribución del agua 
o, en otro ámbito de actuación, el fomento de una conciencia medioambiental en la sociedad que valora el 
recurso agua como un bien escaso y a preservar. 

Por otro lado, España debe atender, como estado miembro de la Unión Europea, a las políticas medioam-
bientales en relación con la calidad del agua y la conservación de los hábitats acuáticos que la UE impulsa 
mediante instrumentos legislativos. Adicionalmente, las nuevas investigaciones en relación con el cambio 
climático vienen desarrollando metodologías para predecir, en la medida de lo posible, los escenarios de 
reducción de aportaciones que causará este fenómeno de ámbito global. Con todo, a la vista de los últimos 
resultados, el grado de incertidumbre acerca del alcance y los impactos del cambio climático sigue consi-
derándose, a día de hoy, bastante elevado.

Por todo esto, la política del agua en países con problemas periódicos de disponibilidad, como España, 
pasa irremediablemente por mantener actualizados los planes de contingencia y control ante la ocurrencia 
de sequías. Por ese motivo, el Ministerio para la Transición Ecológica, del que dependen los Organismos 
de Cuenca de las demarcaciones intercomunitarias, a través de la Orden TEC/1399/2018, así como, en 
organismos gestores de las cuencas intracomunitarias, han desarrollado la actualización de los Planes 
Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía (PES) que tienen el objetivo último de 
minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía.

Prólogo
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Por otro lado, y acorde con el marco en que se encuadran en dichos PES, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, dentro de su artículo 27 dedicado a la Gestión de Sequías establece la obliga-
ción de redactar “Planes de Emergencia ante Situaciones de Sequía” para los municipios mayores de 
20.000 habitantes. Este es un instrumento fundamental a la hora de afrontar en los sistemas de abasteci-
miento urbano, y de manera coordinada con los Planes Especiales de Sequía, las situaciones de sequía 
que se presenten en el futuro. 

Desde su fundación, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS, ha tenido 
como uno de sus objetivos servir como punto de encuentro para el sector ante novedades normativas y 
otras obligaciones generales. Fruto de este espíritu, AEAS, a través de la Comisión 1ª de captación e inge-
niería del tratamiento, ha considerado necesaria la creación de la Guía para la elaboración de los Planes 
de Emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano. Este documento parte 
del trabajo realizado anteriormente en otros dos documentos sobre la materia y que se han refundido, ac-
tualizado y ampliado para proporcionar a los operadores de abastecimiento una herramienta útil ante la 
necesaria tarea de elaborar estos Planes de Emergencia.

Nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a los colaboradores que de manera desinteresada han con-
tribuido a realizar esta Guía. Con la intención de que este documento sirva de manera eficaz para la elabo-
ración y aplicación de los planes de gestión de sequías.

Fernando Morcillo 
Presidente

Koldo Urkullu 
Presidente de la Comisión 1ª

Marta Soriano
Coordinadora del GT de 

Planificación
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En el ámbito de la planificación hidrológica, con la necesaria revisión de los Planes Especiales de Actuación 
en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía tras la aprobación de los Planes Hidrológicos de demarcación del 
segundo ciclo de la Directiva Marco del Agua, se establece un nuevo marco de actuación en lo que a la ges-
tión de las sequías se refiere.

Tal como se especifica más adelante en el apartado 4 de la Guía, una de las novedades más importantes 
que se incluye en dichos Planes es la diferenciación de las situaciones de sequía, distinguiendo, por un 
lado, la sequía prolongada, asociada a una disminución de los aportaciones en régimen natural por causas 
meteorológicas, y, por otro, la denominada escasez coyuntural, relacionada con una disminución de los 
recursos hídricos disponibles para atender las demandas establecidas en la planificación hidrológica.

Estas dos situaciones son definidas en los nuevos Planes Especiales de Sequía mediante la determinación 
de unos indicadores, de tal manera que, dependiendo del histórico de precipitaciones, los recursos hídricos 
disponibles y las demandas se podrá situar al sistema en el escenario de gestión adecuado.

Acorde con el marco definido en dichos PES, y atendiendo a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidro-
lógico Nacional, dentro de su artículo 27 dedicado a la Gestión de Sequías, se establece, en su apartado 
3, lo siguiente: 

“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 las reglas y medidas previs-
tas en los Planes Especiales…”

Por lo tanto, en el caso de los órganos responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, 
singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes, se establece en di-
cha legislación la obligación de redactar “Planes de Emergencia ante Situaciones de Sequía”. 

Cabe tener en cuenta aquí que el Plan de Emergencia se desarrolla en el ámbito de la gestión de situacio-
nes de escasez coyuntural, por lo que para concretar las situaciones de sequía prolongada el sistema de 
abastecimiento en cuestión podrá acudir al PES de cuenca que corresponda. 

En este sentido, la presente Guía nace con el objeto de servir como apoyo en la elaboración de estos Pla-
nes de Emergencia ante situaciones de sequía, orientados a favorecer la articulación de una serie de he-
rramientas de previsión y análisis de riesgos, control, organización de toma de decisiones, así como de 
medidas de gestión que permitan anticiparse a dichos fenómenos de escasez de recursos para lograr 
atenuar sus frecuencias e intensidades y, paralelamente, traten de minimizar los efectos negativos de tipo 
socioeconómico, ambiental, etc., mientras perduren dichas situaciones extremas.

En concreto, cada sistema de abastecimiento deberá llevar a cabo en su correspondiente Plan de Emer-
gencia la definición y descripción de unos escenarios de escasez coyuntural (por lo que los episodios de 
sequía prolongada aludidos en este apartado quedarían fuera del ámbito de actuación de los Planes de 
Emergencia), incluyendo las condiciones de entrada y salida en cada uno de ellos y la enumeración de las 
actuaciones previstas en los mismos.

Introducción
y objeto
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Se debe resaltar, también, que los Planes Especiales de Sequía no contemplan medidas estructurales, es 
decir, dentro de las acciones a llevar a cabo para paliar los efectos de la sequía prolongada y de la escasez 
coyuntural no se incluye ninguna obra ni soluciones que requieran estructuras permanentes. Este tipo de 
medidas se incluyen dentro del Programa de Medidas de los Planes Hidrológicos de Cuenca en el marco 
de la planificación hidrológica de cada demarcación. De esta manera, se entiende, por tanto, que los Planes 
de Emergencia deben seguir la línea marcada en los Planes Especiales de Sequía y no deben contar, tam-
poco, con medidas estructurales.

Teniendo en cuenta la obligatoriedad en la implementación de los Planes de Emergencia ante situaciones 
de sequía en los municipios mayores de 20.000 habitantes, desde el Grupo de Trabajo de Planificación 
Hidrológica de la Comisión 1ª de AEAS se han llevado a cabo los trabajos para la redacción y el desarrollo 
de la presente Guía para la elaboración de dichos Planes de Emergencia. Estos trabajos tienen sus ante-
cedentes en otros dos anteriores:

•  Guía para la elaboración de Planes de Emergencia ante situaciones de sequía en Sistemas de Abas-
tecimiento Urbano (2007), de José de Castro y Francisco Cubillo (AEAS) en colaboración con el 
Ministerio de Medio Ambiente y, en especial,

•  Guía para la elaboración de Planes de Emergencia de sequías en poblaciones medianas (2014), 
realizada por el Grupo de Trabajo de la Comisión 1ª. Esta Guía nació con el objetivo de servir de 
base para que pudieran realizar Planes de Emergencia aquellos municipios que, aun no estando 
obligados por ley, vista su utilidad a la hora de determinar un marco de actuación frente a situaciones 
de sequía, decidieran implementarlo en sus sistemas de abastecimiento. En dicha Guía se describía 
la herramienta de apoyo para el cálculo simplificado de fases de escasez GESPLEM, así como sus 
funcionalidades, mediante la cual es posible realizar el cálculo de los umbrales (o condiciones deter-
minantes de los niveles de riesgo) ante situaciones de escasez y eventual sequía en los distintos 
sistemas de abastecimiento de agua. 

Así, con carácter general, la presente Guía extiende los contenidos y metodologías planteadas en la Guía 
para la elaboración de Planes de Emergencia de Sequías en poblaciones medianas (2014) adaptándolos 
para su aplicación a sistemas de abastecimiento de mayor tamaño que los de esta última, pero adoptando 
una estructura similar a la que se define en el artículo 24, Planes de emergencia en sistemas de abasteci-
miento de más de 20.000 habitantes, del Borrador de la Instrucción Técnica para la elaboración de los 
Planes Especiales de Sequía, aún pendiente de aprobación.

Asimismo, en la presente Guía, para todos aquellos municipios que calculen sus propios umbrales de es-
casez con el objetivo de poder anticiparse suficientemente tanto en la planificación como en la adopción de 
las medidas oportunas a la llegada de eventuales escenarios de escasez coyuntural, se vuelve a proponer 
el uso de la herramienta de apoyo GESPLEM v.2.0.0. 

Con el fin de facilitar la recopilación de datos y su introducción en la herramienta, en los diferentes aparta-
dos del documento se han realizado algunas indicaciones al respecto. Además, se incluye un Anexo espe-
cífico donde se adjunta el manual de usuario de la aplicación.
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A continuación, se presenta el marco legislativo e institucional en el que ha de desarrollarse un Plan de 
Emergencia ante situaciones de sequía. Es importante tener en cuenta que ningún ayuntamiento se en-
cuentra solo frente a un fenómeno adverso de la naturaleza, por lo que es necesario un conocimiento de 
las posibles vinculaciones con otros ayuntamientos próximos u organismos de mayor entidad. 

De lo general a lo particular cabe considerar:

• Legislación europea.
• Legislación estatal y autonómica.

El presente capítulo termina con una serie de acotaciones consiguientes al marco normativo que a conti-
nuación se expone.

1. Legislación europea
La Comisión Europea presenta un marco normativo desarrollado en dos niveles, Directivas y Comunicacio-
nes, que bien puede aplicarse a la gestión de los problemas de escasez de agua y de sequía.

Directivas

• Directiva1 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. En ella se su-
giere un cambio fundamental en el enfoque tradicional de la sequía: 

• Hace hincapié en la calidad del agua, en su utilidad ambiental y en la sostenibilidad de su uso.
• Establece la cuenca como unidad básica de gestión, incluyendo las aguas subterráneas, de 

transición y costeras.
• Exige mayor transparencia de la gestión hidráulica (acceso a datos hidrológicos y ambienta-

les, normalización de procedimientos para la determinación del estado ambiental…)
• Rechaza los criterios políticos en el establecimiento de tarifas e introduce el principio de recu-

peración de los costes de los servicios del agua.
• El deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituirá causa de incumplimiento 

de las disposiciones de la Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean 
excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente, en particular sequías prolon-
gadas.

• El Estado miembro será quien dictamine si es posible, o no, adoptar medidas adicionales en 
cada situación concreta de sequía.

Comunicaciones 

• Comunicación de la Comisión 414/2007, de 18 de julio, sobre cómo afrontar el desafío de la escasez 
de agua y la sequía en la UE.

1 Diario Oficial L 327 de 22.12.2000

Antecedentes
y fundamento legal
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2. Legislación estatal básica
En la legislación española se presentan dos enfoques diferentes: uno correctivo, cuando la situación de 
sequía ya es un hecho, y otro preventivo por el que se establecen los instrumentos jurídicos y normativos 
para “suavizar” las consecuencias de las sequías antes de que se presenten.

A) En cuanto al correctivo, se dispone del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), en adelante 
TRLA. Del mismo se extrae el contenido del art. 58:

“En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en simila-
res 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, po-
drá 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.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, 
sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropia-
ción forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.”

Evidentemente, se trata de un enfoque correctivo ante una situación de emergencia ya declarada, 
que se complementa con el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas.

B) El otro enfoque es el preventivo, basado en una planificación. Para ello se elaboró la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que sienta las bases para una gestión planificada de las 
sequías.

Dicha Ley establece la obligación de implantar 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 (Art 27).

Además, exige a los Organismos de Cuenca la elaboración, dentro de sus respectivos Planes Hidro-
lógicos de Cuenca correspondientes, de Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y 
Eventual Sequía, incluyendo reglas de explotación de los sistemas y medidas a aplicar en relación 
con el uso del dominio público hidráulico en tales situaciones (Art. 27, apartado 2)

Finalmente, en el apartado 3 establece que las Administraciones públicas responsables de sistemas de 
abastecimiento urbano a poblaciones de 20.000 habitantes o más deben disponer de un Plan de Emer-
gencia ante situaciones de sequía; que dichos Planes deben ser informados por el Organismo de Cuenca 
o Administración hidráulica correspondiente; que deben tener en cuenta las reglas y medidas previstas en 
los Planes especiales antes citados y que deben encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro 
años desde la aprobación de la Ley.

3. Legislación complementaria
El marco legislativo se completa con una serie de decretos y normas, directa o indirectamente relacionados 
y/o derivados de la anterior: Planes Hidrológicos de Cuenca, normativa de calidad de aguas, disposiciones de 
régimen local, etc.

Así, cabe considerar la siguiente:

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

a) Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales 
de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalqui-
vir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la de-
marcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.
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b) Planes Hidrológicos de Cuenca. Las 25 Demarcaciones Hidrográficas españolas, ya tienen aproba-
do su Plan Hidrológico para el segundo ciclo de planificación (2015-2021) establecido por la Directiva 
Marco del Agua.

c) Es especialmente importante consultar el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Even-
tual Sequía de la correspondiente Demarcación Hidrográfica, ya sea intercomunitaria (de competencia 
estatal) o intracomunitaria (de competencia autonómica). Algunas Comunidades Autónomas se han 
acogido a lo indicado en el Art. 27, aptdo. 4, de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Na-
cional: “Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán ser adoptadas por 
la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en el caso de cuencas intracomunitarias”. 

Así la situación actual por Comunidades es la siguiente:

• Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Plan Especial de Sequía del Distrito Hidrográfico Mediterráneo
• Plan Especial de Sequía de los Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Pie-

dras 
• Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Demarcación 

Hidrográfica Cuencas Mediterráneas Andaluzas (borrador)

• Comunidad Autónoma de Catalunya. Dispone de un “Pla especial d’actuació en situació d’alerta i 
eventual sequera” (PES).

• Comunidad Autónoma del País Vasco: El Plan Especial de Sequías del Cantábrico Oriental (PES) es 
de aplicación en la parte de ámbito estatal de las cuencas del País Vasco.

• Comunidad Autónoma de Illes Balears: Disponen del Plan Especial de Actuación en Situaciones de 
Alerta y Eventual Sequía de las Illes Balears, aprobado en diciembre de 2017. 

• Comunidad Autónoma Canaria. En la fecha de elaboración de esta Guía, no consta que estén apro-
bados Planes Especiales de Sequías salvo el de La Gomera, aunque sí están en elaboración. Ten-
dríamos que remitirnos a los Planes Hidrológicos, redactados por los respectivos Consejos Insulares 
del Agua, en los que se hace mención de la sequía, algunos parámetros indicadores y medidas de 
mitigación.

• Galicia. Aguas de Galicia cuenta con un Plan de Sequía para la Demarcación Hidrográfica de Galicia 
Costa

Se relacionan a continuación los Planes de Sequías de las Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias 
y su ámbito geográfico de aplicación:

• Plan Especial ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca del Segura. Afecta principal-
mente a la Comunidad Autónoma de Murcia, pero también a algunas zonas de Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Comunidad Valenciana. 

• Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que afecta a las Comunidades 
Autónomas Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón y en menor medida Cataluña. 

• Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Ebro, que afecta, por orden decreciente de ocupación, a 
las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Pais Vasco, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cantabria. 

• Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Tajo que afecta a las siguientes Comunidades Autónomas 
por orden decreciente de afección: Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Castilla y León y de 
forma testimonial Aragón. 

• Plan Especial de Actuación ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca hidrográfica 
del Guadalquivir que afecta mayoritariamente, en un 90% a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y en muchísima menor medida a Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. 
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• Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Guadiana, que afecta a las Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Andalucía, por orden decreciente de superficie afectada.

• El Plan Especial de Actuación ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía del Duero. Su ámbito de 
aplicación se extiende fundamentalmente por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con el 
98% de la superficie total de la cuenca. El resto corresponde a Galicia y reducidas superficies de 
Cantabria, Castilla – La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Asturias.

• Plan Especial de Actuación ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la Confederación Hidro-
gráfica del Miño-Sil que afecta principalmente a Galicia, Castilla y León y en pequeña medida a As-
turias. 

• La Confederación Hidrográfica del Cantábrico cuenta con dos PES: Plan Especial de Actuación ante 
Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y 
el correspondiente a la D.H. del Cantábrico Oriental. Esta afecta a País Vasco, Navarra, y Castilla y 
León, mientras que la del Cantábrico Occidental lo hace sobre el Principado de Asturias, Cantabria, 
Galicia y en menor medida a Castilla y León y País Vasco. 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

a) Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano.

b) Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento 
y evaluación del estado de las aguas superficiales y as normas de calidad ambiental.

RÉGIMEN LOCAL

a) Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

b) Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

c) Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.



1. Objetivos de la revisión de los Planes Especiales de Sequía de las demarcaciones 
intercomunitarias
La revisión de los Planes Especiales de Actuación ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía (PES) de 
las demarcaciones intercomunitarias, aprobada por la Orden TEC/1399/2018, nace con el doble objetivo 
de, por una parte, adaptarse al nuevo contexto en que son aprobados los Planes Hidrológicos de Cuenca 
del segundo ciclo de planificación (2015-2021), los cuales introducen variaciones significativas en aspectos 
tales como los caudales ecológicos, los recursos, los condicionantes del cambio climático, las demandas… 
y, por otra, distinguir las situaciones de sequía prolongada, entendida como un fenómeno natural asociado 
a la disminución de la precipitación y de los recursos hídricos en régimen natural que puede producir dete-
rioros temporales en el estado de las masas de agua e importantes reducciones en los caudales naturales 
de los ríos, independiente por tanto de la intervención humana; de las de escasez coyuntural, relacionadas 
con la problemática temporal provocada por la ausencia de recursos disponibles suficientes para satisfacer 
las demandas existentes para los diferentes usos socioeconómicos del agua.

Este doble propósito entendemos que va, a su vez, a tratar de materializarse mediante:

• Objetivos específicos. Entre ellos se encuentran garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para 
la población y minimizar tanto el impacto sobre el estado de las masas de agua como los efectos 
negativos sobre otros usos o actividades económicas. 

• Objetivos instrumentales y operativos. Entre los que se incluyen desde mecanismos para diagnosti-
car situaciones de sequía prolongada o escasez coyuntural, hasta la fijación de escenarios, la apli-
cación de medidas y el aseguramiento de la transparencia y la participación pública.

2. Definiciones y conceptos
Por su claridad a la hora de definir los conceptos, se incluyen los siguientes de los establecidos en los PES: 

a) Escasez: Situación de carencia de recursos hídricos para atender las demandas de agua previstas 
en los respectivos Planes Hidrológicos una vez aseguradas las restricciones ambientales previas. 

b) Escasez estructural: Situación de escasez continuada que imposibilita el cumplimiento de los crite-
rios de garantía en la atención de las demandas reconocidas en el correspondiente Plan Hidrológico. 

c) Escasez coyuntural: Situación de escasez no continuada que, aun permitiendo el cumplimiento de 
los criterios de garantía en la atención de las demandas reconocidas en el correspondiente Plan Hi-
drológico, limita temporalmente el suministro de manera significativa. 

d) Sequía: Fenómeno natural no predecible que se produce principalmente por una falta de precipita-
ción que da lugar a un descenso temporal significativo en los recursos hídricos disponibles (defini-
ción 62 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 
de septiembre). 

Planes especiales
de sequía
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e) Sequía prolongada: Sequía producida por circunstancias excepcionales o que no han podido pre-
verse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indi-
cadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuen-
ta aspectos como la intensidad y la duración (definición 63 de la Instrucción de Planificación 
Hidrológica). 

f) Serie de referencia: Serie de datos hidrológicos o meteorológicos, de paso mensual y completa, que 
se extiende desde octubre de 1980 a septiembre de 2012, y que es utilizada para definir los indica-
dores de sequía prolongada y los de escasez. A la citada serie, se añadirán 6 años de nuevos datos 
con las futuras actualizaciones de los Planes Especiales de Sequía.

g) Unidad territorial: Ámbito de cada unidad de análisis del Plan Especial de Sequía, que a efectos de 
la sequía prolongada estará relacionada con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan 
Hidrológico y a efectos de escasez, con los sistemas y subsistemas de explotación.

h) Recurso natural: Los recursos naturales están constituidos, a los efectos de este Plan Especial, por 
las escorrentías totales, superficiales y subterráneas, que circulan en régimen no alterado por la 
acción humana. Su cálculo se realiza y actualiza episódicamente con cada revisión del Plan Hidroló-
gico de Cuenca. 

3. Relación PES-Plan Emergencia 
En relación con el concepto de Unidad Territorial que, como se ha definido anteriormente, determina una 
unidad de análisis para la gestión de las sequías, los PES establecen dos tipos de Unidades Territoriales 
diferentes. Por un lado, para la gestión de la sequía prolongada, se definen las UTS, Unidades Territoriales 
a efectos de Sequía prolongada; y, por, otro, para la gestión de la escasez coyuntural, se definen las UTE, 
o Unidades Territoriales a efectos de Escasez.

En lo que concierne a los Planes de Emergencia, se ha de poner el foco en estas últimas, las UTE, que 
contienen los recursos hídricos que afectan a la zona y la localización de las diferentes demandas de los 
usos que existan en dicha Unidad (con los sistemas de explotación establecidos en el ámbito de la planifi-
cación hidrológica), así como las infraestructuras de transporte hidráulico e información sobre las restriccio-
nes medioambientales (caudales ecológicos). 

A modo de ejemplo, se incluyen las UTE de la Demarcación del Guadalquivir obtenidas del PES de dicha 
demarcación:

Figura 1: Unidades territoriales a efectos de escasez coyuntural UTE de la Demarcación del Guadalquivir

Es importante destacar que el operador de abastecimiento urbano se podrá encontrar, en muchas ocasio-
nes, con una situación en la que los recursos hídricos son compartidos con otros usos (y en la que proba-
blemente su demanda sea la menor en relación, por ejemplo, con la agraria o la energética). En esta situa-

ción, resulta recomendable (sin perjuicio de la elaboración del Plan de Emergencia si aplica la ley) que, aun 
atendiendo a las actuaciones y umbrales generales que determinan los escenarios de escasez coyuntural 
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que vienen recogidos en los PES, los operadores de abastecimiento, de manera independiente al estudio 
realizado por el Organismo de Cuenca, analicen su sistema de abastecimiento y calculen sus propios um-
brales, definiendo así sus propios escenarios de escasez de acuerdo con sus necesidades. Todo ello inclu-
yéndolo en el Plan de Emergencia que, por tanto, podrá alcanzar un mayor grado de detalle en cuanto a las 
medidas de gestión a aplicar, pudiéndose incluso anticipar en la toma de decisiones (si así lo estima con-
veniente su administración competente), al definir los umbrales de escasez por encima de los mínimos 
exigidos en los PES.

Es decir, los PES definen las actuaciones para prevenir y, llegado el caso, hacer frente a los escenarios de 
escasez, pero planifican las mismas a nivel de cuenca, estableciendo unos umbrales mínimos en las reser-
vas para activar restricciones de uso, movilización de recursos extraordinarios, modificación de reglas de 
utilización y explotación de infraestructuras y otras medidas complementarias. Por tanto, es necesario 
completar esa planificación preventiva con medidas más concretas, con mayor grado de detalle, más espe-
cíficas y acordes con las peculiaridades de cada organismo responsable. 

Así, para el desarrollo de este segundo nivel de planificación los responsables del abastecimiento urbano 
deben, sin ánimo de exhaustividad, disponer de una demanda correcta y detalladamente caracterizada, 
prever los eventos estacionales y periódicos que puedan suponer variaciones significativas de la misma, 
conocer las restricciones ecológicas que sean responsabilidad del operador, conocer su sistema de infraes-
tructuras, establecer objetivos de reducción de demanda compatibles con sus medios y las necesidades de 
la población, establecer paquetes de medidas a aplicar en cada escenario de la escasez (maniobras en red, 
detección de fugas, localización de fraudes, etc.), establecer regímenes sancionadores, campañas de con-
cienciación, etc. 

En los siguientes apartados de la Guía, se van a dar una serie de recomendaciones al usuario encamina-
das a facilitar el desarrollo de esta tarea, para la que será imprescindible la recopilación de toda la informa-
ción posible acerca del sistema de abastecimiento en estudio. Así pues, resulta también conveniente tomar 
conciencia de lo que el Plan Especial de Sequías de la Demarcación correspondiente establece sobre el 
sistema. En concreto, se recomienda reunir datos sobre: 

• La Unidad Territorial en la que se ubica el sistema de abastecimiento y el resto de los usuarios y usos 
que forman parte de ella.

• Las principales infraestructuras que conforman el sistema de abastecimiento.

• Los recursos hídricos disponibles para asegurar la demanda de abastecimiento urbano que gestiona el 
operador.

• Las demandas que pueden confluir en el sistema de abastecimiento, dentro de la planificación hidro-
lógica establecida, distinguiendo las prioridades de uso.

• La identificación de los niveles de explotación, que se definen como el balance entre recursos dispo-
nibles y demanda. Identificación de los niveles de garantía.

• El establecimiento de los umbrales.

Por otro lado, además, el sistema de abastecimiento en estudio podrá encontrarse con una situación en la 
que el abastecimiento en baja y en alta fuese gestionado por la misma entidad o por entidades diferentes. 
En este último caso, si fuera necesario, el Plan de Emergencia se podrá coordinar con el operador de agua 
en alta, armonizando la explotación de los recursos locales con el recurso de la red global. Sería convenien-
te, por tanto, la colaboración de ambas entidades en la redacción del Plan de Emergencia, de manera que 
la responsabilidad en el planteamiento de medidas frente a las situaciones de escasez sea compartida.





1. Introducción
Antes de estudiar los diferentes elementos que componen el sistema de captación de recursos hídricos, las 
infraestructuras de transporte y los lugares de producción de agua apta para consumo humano, se debe 
hacer un repaso al esquema de gestión del sistema de abastecimiento.

España se caracteriza por tener una gran heterogeneidad con relación a los modelos de gestión de los 
sistemas de abastecimiento. Esto se debe a varios motivos, entre ellos se encuentran:

• El complejo reparto competencial, en el que la responsabilidad de esta actividad recae en los munici-
pios (existen más de 8.000 en España), aunque existen modelos consensuados en el que la gestión 
es supramunicipal.

• Diversidad de operadores. Ya no sólo el número de ellos (se calcula que existen unos 2.000), sino el 
reparto de la actividad de abastecimiento. Normalmente, se diferencia entre la gestión del agua en 
alta (aducción del agua bruta desde la fuente de recursos hídricos hasta la entrega en ETAP o en 
depósitos ya tratada) y la del agua en baja (distribución desde los depósitos a la red de abastecimien-
to). En muchos casos, el servicio en alta es realizado por un operador y el de baja por otro. 

• La preponderancia del origen superficial en las fuentes de captación, especialmente presas de gran 
volumen de almacenamiento, lo que implica que casi la totalidad de los sistemas de abastecimiento 
se vean obligados a compartir estos recursos con otros usuarios, por lo que confluyen demandas 
urbanas, agrarias, hidroeléctricas u otras. 

Estas características pueden hacer especialmente compleja la definición y aplicación de las reglas de ex-
plotación. Es conveniente que los operadores revisen, tal como se ha comentado en el apartado anterior, 
la Unidad Territorial donde se ubique su sistema de abastecimiento dentro del PES de cuenca con el fin de 
recopilar toda la información posible que pueda resultar de interés de cara a obtener la necesaria caracte-
rización del sistema en la elaboración del Plan de Emergencia.

Identificación y descripción de los 
elementos e infraestructuras del 

Sistema de Abastecimiento



26  |    AEAS

2. Infraestructuras
Para organizar la información de partida, a la hora de redactar el Plan de Emergencia resulta de interés 
realizar una primera descripción del sistema de abastecimiento y de las instalaciones asociadas, donde se 
incluyan, al menos, los siguientes conceptos:

Infraestructuras de captación:

Será conveniente indicar algunos datos descriptivos de las mismas relativos a su ubicación, trazado y ca-
pacidades ordenándolas, por ejemplo, según el esquema propuesto a continuación: 

• Infraestructuras de captación de aguas superficiales

• Tipo: especificar si se trata de embalse, captación directa de río, trasvase (a través de una 
concesión), su procedencia…

• Localización: breve apunte de su emplazamiento, indicando coordenadas UTM del punto o 
puntos significativos (si se conocen).

• Capacidad máxima de almacenamiento: en caso de tipo embalse, consignar su capacidad 
máxima. Además, será conveniente añadir anexo una tabla con la curva de embalse (Cota o 
nivel-superficie-volumen) identificando los resguardos estacionales (en su caso) del mismo, 
así como el volumen de embalse muerto o mínimo de explotación por debajo del cual no es 
posible realizar ninguna extracción en la explotación normal del sistema.

• Volumen teórico disponible por captación sin almacenamiento: considerando en este apartado 
el caso de trasvases desde sistemas externos, captaciones directas de río o similar. Además, 
será conveniente hacer referencia al volumen disponible en un periodo de tiempo (por ejem-
plo, anual).

Denominación Tipo Localización
Capacidad máxi-

ma almacenamien-
to (m2/anual)

Volumen disponi-
ble sin almacena-
miento (m2/anual)

Captación superficial 1

Captación superficial 2

...

Captación superficial n

Tabla 1: Infraestructuras de captación de aguas superficiales
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 Infraestructuras de captación de aguas subterráneas

• Tipo: especificar el tipo de acuífero o breve apunte de sus características hidrogeológicas y el 
tipo de pozo (vertical con perforación o entibación, horizontal de zanja drenante). 

• Localización: breve apunte de su emplazamiento. 
• Punto de entrega a la red: Consignar el punto en el que estos recursos de agua subterránea 

se incorporan al sistema de abastecimiento en cuestión, indicando si se trata de canal de 
aducción, ETAP, conducción a presión, depósito general o municipal… 

• Número de pozos o puntos de extracción: Especificar el número de pozos o de unidades de 
extracción de las aguas subterráneas que integran el campo de pozos o sistema de captación 
de aguas subterráneas del abastecimiento en cuestión.

• Profundidades: profundidades (en m) de los pozos o unidades de extracción (longitud de per-
foración o entibación, o longitud de zanja).

• Caudal de explotación: rango de caudales de extracción instantáneos (en m3/s) de cada uno 
de los pozos o unidades de extracción. 

• Volumen disponible: Reflejar la capacidad nominal o volumen de extracción que puede aportar 
la captación en un determinado periodo de tiempo (por ejemplo, anual) en m3 o hm3.

Denominación Tipo Localización
Punto de 
entrega a 

la red

Número de 
pozos o 

puntos de 
extracción

Rango 
Profundi-
dad (m)

Caudal de 
explotación 

(m3/s)

Volumen 
disponible 

(en periodo 
de tiempo) 

(m3)

Captación 
subterránea 1

Captación 
subterránea 2

...

Captación 
subterránea n

Tabla 2: Infraestructuras de captación de aguas subterráneas
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• Infraestructuras del Transporte

Encargadas de transportar el agua desde las infraestructuras de captación a las Estaciones de Tratamien-
to de Agua Potable, y desde éstas a otros depósitos, antes de ser conducida a los usuarios finales. Se 
podrá, por tanto, precisar de qué infraestructuras se dispone y qué elementos de la red se encargan de 
conectar, identificando su trazado, el punto de inicio y punto de entrega final.

Denominación de la 
infraestructura Origen Final

Caudal o volumen 
máximo (m3/s ó 

m3)
Comentarios

Infraestructura 1

Infraestructura 2

...

Infraestructura n

Tabla 3: Infraestructuras del Transporte

Además, se pueden detallar otros elementos importantes de la red de abastecimiento, tales como los de-
pósitos de almacenamiento y regulación, estaciones elevadoras, etc.

Denominación 
del elemento Localización Origen del 

recurso 1
Origen del 
recurso 2

Origen del 
recurso n Comentarios

Elemento 1

Elemento 2

...

Elemento n

Tabla 4: Infraestructuras del Transporte 2
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• Infraestructuras de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). 

Se puede incorporar la procedencia del agua que trata cada ETAP (en caso de poder tratar agua de dife-
rentes fuentes) y cuál es la capacidad máxima con la que pueden trabajar.

Denominación de la 
infraestructura Localización Origen del 

recurso 1
Origen del 
recurso 2

Origen del 
recurso n

Caudal 
máximo de 
tratamiento 

(m3/s)

Comentarios

Infraestructura 1

Infraestructura 1

...

Infraestructura n

Tabla 5: Infraestructuras de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)

• Aguas Regeneradas

Constituyen una fuente de recursos cada vez más importante, pues contribuyen al aumento neto del recurso hí-
drico total. Se debería indicar el papel que desempeñan las aguas regeneradas en el sistema de abastecimiento 
en cuestión, así como describir sucintamente el plan de utilización de las mismas en el momento actual y el de 
implantación en un futuro. Se incorporará detalle del volumen de agua regenerada que se incorpora al sistema, 
así como el tipo de uso al que se destina.

Denominación de la 
infraestructura Localización Caudal máximo de 

tratamiento (m3/s)

Caudal o volumen 
a incorporar
(m3/s ó m3)

Comentarios

Infraestructura 1

Infraestructura 1

...

Infraestructura n

Tabla 6: Aguas Regeneradas

En esta Guía se hace referencia a las aguas regeneradas como un incremento de la disponibilidad del re-
curso, pero cabría la posibilidad, por otro lado, de computar dicho recurso directamente como una reduc-
ción sobre el valor de la demanda a satisfacer en el sistema de abastecimiento. En cualquier caso, se 
tendrá en cuenta que este recurso se debe relacionar exclusivamente con ciertos tipos de demanda, según 
establece el RD 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 
de las aguas depuradas, que se completa con la “Guía para la aplicación del RD 1620/2007”, elaborada por 
el Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de orientar y proponer procedimientos y criterios para la 
aplicación del RD de reutilización a los distintos agentes involucrados. 

Otra fuente de información a tener en cuenta en la redacción de los Planes de Emergencia es el “Manual 
de buenas prácticas de uso de aguas regeneradas (2011)”, elaborado por la Comisión 5ª de AEAS, consti-
tuyendo una herramienta más para el correcto uso de estas aguas.
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Con el fin de que las demandas de agua puedan ser atendidas, los sistemas de abastecimiento utilizan una 
serie de recursos de distintas procedencias y con diferentes condiciones de uso. 

Antes del proceso de definición de las pautas que han de regir la operación del sistema durante los episo-
dios de escasez coyuntural e incluso previo al cálculo de las propias fases de escasez, resulta imprescin-
dible la evaluación periódica de la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos en el sistema con cali-
dad adecuada para su tratamiento atendiendo a su procedencia, características y condicionantes de uso.

La evaluación de tales recursos se basa en los marcos legales de utilización y en la experiencia acumulada 
que su uso histórico otorga. Sin embargo, para la gestión de las situaciones de escasez esto no es suficien-
te, debiendo valorarse también su disponibilidad incluso en circunstancias críticas hipotéticas de las que 
posiblemente no se tenga ninguna referencia histórica.

1. Evaluación de los recursos disponibles

1.1. Caracterización de los recursos

Se deberán identificar y describir los recursos disponibles. A continuación, se sugieren una serie de criterios 
para documentarlos: 

• Recursos Principales de Almacenamiento Superficial:

• Series anuales de aportaciones de entrada a los embalses (distribución mensual).
• Capacidad máxima de embalse. Determinación del volumen máximo disponible (resguardo) y 

del volumen de embalse muerto y % de embalse muerto utilizable.
• Curva característica de embalse (Curva volumen/superficie del embalse).
• Coeficientes de evaporación en embalse (mensuales).

• Aguas Subterráneas:

• Volumen máximo almacenable en el acuífero.
• Recarga:

I. Serie de aportaciones de recarga (distribución mensual).
II.Volumen de recarga en función del nivel del acuífero (por ejemplo, mediante ecuación 

polinómica de tercer grado).

• Resto de Recursos:

• Volumen anual disponible.
• Capacidad máxima mensual de detracción.

Seguidamente, se desarrolla cada uno de los apartados anteriormente descritos:

• Recursos Principales de Almacenamiento Superficial:

• Series anuales de aportaciones de entrada a los embalses (distribución mensual). 

Definición y descripción de 
los recursos disponibles
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La información de partida para realizar la evaluación habrá de ser la relativa al registro de datos históricos, 
prestando especial atención a los períodos más desfavorables. En este sentido, la serie de aportaciones en 
régimen natural registrada deberá ser de al menos 25-30 años para poder considerarse como una muestra 
hidrológicamente representativa (con presencia de ciclos húmedos y secos).

En caso de no disponer de ella, la serie histórica de aportaciones a los embalses del sistema de abasteci-
miento se podrá obtener a partir de alguna de las siguientes procedencias o combinación de ellas:

• Serie histórica de aportaciones obtenida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica co-
rrespondiente, donde se ubiquen los embalses del sistema.

• Datos históricos de aportaciones a los embalses del sistema de abastecimiento obtenidos por los 
balances hidráulicos de los propios embalses, o por estaciones de aforo ubicadas aguas arriba de 
los embalses.

Para ello, si se conoce la evolución del volumen almacenado en un embalse y los volúmenes detraí-
dos del mismo por todos los conceptos (tomas de explotación, vertidos por los diferentes órganos de 
desagüe de la presa, central hidroeléctrica, detracciones de derivaciones o trasvases, evaporación y 
filtraciones en presa y embalse) en un determinado periodo de tiempo, puede obtenerse el caudal de 
aportación mediante el balance hidráulico del embalse, que nos dice que la diferencia entre aporta-
ciones y detracciones (entradas y salidas) durante un determinado periodo de tiempo debe ser igual 
al incremento de volumen almacenado en dicho periodo. Así, las aportaciones al embalse se obten-
drían mediante la siguiente ecuación:

Ap = ΔV + Σ S

Siendo Ap la aportación al embalse en el periodo de tiempo de cálculo del balance, ΔV el incremento 
de volumen almacenado en ese mismo periodo (volumen final menos el volumen inicial), y Σ S la suma 
de todas las salidas o detracciones de volumen de agua del embalse en ese mismo periodo. Lógica-
mente, todos los términos de la ecuación en unidades homogéneas de volumen (m3, hm3, etc.).

• Reconstrucción de la serie de aportaciones a los embalses mediante modelización hidrológica de la 
cuenca, a partir de datos meteorológicos (que suelen tener series de registros más largas que los 
hidrológicos), esencialmente precipitación y temperatura (para la estimación de la evapotranspira-
ción en la cuenca), u otros adicionales en función del modelo hidrológico a emplear. Existe una am-
plísima literatura técnica sobre modelización hidrológica y entrar en detalles sobre esa materia so-
brepasa los objetivos de esta Guía, si bien sí conviene señalar, únicamente, que sería preferible 
realizar la simulación hidrológica con modelos de simulación continua de cuencas, reproduciendo el 
ciclo hidrológico también en su fase subterránea, y que conviene calibrar el modelo con datos de 
estaciones de aforo o de los propios embalses, si se dispone de ellos.

Sea cual sea el método empleado para obtener la serie histórica de aportaciones a los embalses del siste-
ma de abastecimiento, deberá procurarse que dicha serie coincida temporalmente con las series emplea-
das en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la Demarcación Hidro-
gráfica correspondiente, dentro del cual deberá integrarse el Plan de Emergencia para el sistema de 
abastecimiento que se esté redactando, o bien, que coincida el rango temporal de la serie con el empleado 
en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente (que por lo general coincidirá con el 
del Plan Especial). En caso de dificultades técnicas para la obtención de esta serie histórica de aportacio-
nes, se recomienda solicitar datos o asesoramiento a la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confede-
ración Hidrográfica donde se sitúen los embalses del sistema de abastecimiento o, en caso de cuencas 
intracomunitarias, al órgano de la Comunidad Autónoma encargado de la redacción y seguimiento del Plan 
Hidrológico de Cuenca.
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Los datos recopilados se consignarán en una tabla en la que se muestre el volumen mensual (en m3) para 
cada uno de los años de la serie histórica:

Año Octubre Noviembre ... ... ... Septiembre

Año 1

Año 2

...

Año n

Tabla 7: Series anuales de aportaciones de entrada a los embalses (distribución mensual)

A partir de la serie de aportaciones anterior, y en base a consideraciones de carácter hidrológico y climático, 
se definirá un “año hidrológico pésimo” como una secuencia mensual de aportaciones mínimas, a efectos 
de evaluar, de forma más rápida, la fase de emergencia (si se decide emplear la herramienta GESPLEM).

En el apartado Generar proyecto del Anexo “Manual de Usuario de GESPLEM”, se especifica la manera en 
la que deben introducirse las series de aportaciones a efectos de cálculo en caso de que se utilice la herra-
mienta GESPLEM. 

• Capacidad máxima de embalse. Determinación del volumen máximo disponible (resguardo), y volu-
men de embalse muerto (% de embalse muerto utilizable)

• Volumen máximo disponible (Resguardos estacionales)

Para determinar el volumen máximo disponible en el embalse se deberá atender a la defini-
ción de los resguardos estacionales correspondientes a cada presa que posibilitan regular las 
avenidas máximas, en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando la seguridad hidro-
lógica de la presa frente a avenidas.

Además, a efectos de satisfacción de la demanda éste será el máximo volumen que se podrá 
utilizar. Así, para cada uno de los meses se consignará el volumen máximo de almacenamiento:

 

Mes Volumen máximo (m3)

Octubre

Noviembre

...

...

Septiembre

Tabla 8: Volumen máximo almacenable en embalse (distribución mensual)
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• Volumen de embalse muerto (% embalse muerto)

El volumen de embalse muerto es considerado como el volumen mínimo de almacenamiento 
en el embalse, definido como aquel del que no se puede disponer en situaciones de explota-
ción normal, pues es un volumen no aprovechable por distintas circunstancias, como pueden 
ser: encontrarse por debajo de la cota de la toma baja del embalse, razones de calidad, con-
tener una parte importante de sedimentos, etc. 

En situaciones de escasez, se podría extraer parte de esta agua como medida complementa-
ria en la fase de emergencia, si bien en la práctica requeriría la realización de alguna obra o 
actuación complementaria para conseguir su extracción. 

• Curva característica de embalse (Curva volumen/superficie del embalse)

La capacidad de almacenamiento se describe mediante la curva característica del embalse, única 
para cada uno, y que es la ecuación a través de la cual se relaciona la superficie inundada por el 
embalse para cada cota con el volumen que encierra bajo dicha superficie. 

En el caso de desconocer la curva característica del sistema en estudio, ésta podrá determinarse a 
partir de información topográfica de la cuenca hidrográfica en la que se localiza el embalse. Depen-
diendo de la precisión que se quiera alcanzar, se podrán utilizar planos a distinta escala con diferen-
tes equidistancias en las curvas de nivel. El proceso a seguir podría ser el siguiente:

En primer lugar, planimetrando el área comprendida entre cada curva de nivel del vaso topográfico 
se obtiene la superficie inundada correspondiente a cada elevación y, en segundo lugar, para cada 
superficie con su correspondiente cota, se estima el volumen de agua que queda encerrado bajo ella.

Figura 2: Curva característica. Estimación de superficie inundada y volumen

Así, por ejemplo, tal como se aprecia en la figura 1, el volumen bajo la superficie Z3, corresponde al 
sumatorio del volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Cada uno de estos volúmenes a su vez, se puede 
estimar de manera simplificada, mediante la semisuma de las superficies que lo contienen multipli-
cado por la diferencia de cotas entre ellas. Es decir, el volumen 2 de la figura, por ejemplo, resultará, 
de efectuar la siguiente operación:

Volumen 2 = (Z2 - Z1) x (Superficie 1 + Superficie 2) / 2

Finalmente, se propone asimilar la curva característica del sistema de almacenamiento a una ecua-
ción polinómica, que podría ser por ejemplo de cuarto grado. 

S = A•V4 + B•V3 + C•V2 + D•V + E

donde A, B, C, D y E serán coeficientes de valor positivo o negativo.

 

• Coeficientes de evaporación (mensuales)

Considerando que el volumen almacenado en los embalses se encuentra igualmente distribuido en 
todos los puntos de almacenamiento principal del sistema, proporcionalmente a su capacidad, se 
definirán unos coeficientes de evaporación fijos para cada mes del año, expresados en metros, que, 
multiplicados por la superficie total libre del punto de almacenamiento, dan como resultado la evapo-
ración mensual (como volumen). 
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Mes Coef. evaporación (m) Volumen máximo disponible (m3)

Octubre

Noviembre

...

...

Septiembre

Tabla 9: Coeficientes de evaporación (distribución mensual)

En la herramienta GESPLEM, todos estos datos, los de capacidad máxima de almacenamiento, 
curva característica y coeficientes de evaporación, podrán introducirse de la manera en la que se 
detalla en el apartado Embalse del Anexo.

• Aguas Subterráneas:

• Volumen máximo (almacenable) de acuífero

En el caso de disponer en el sistema de recursos procedentes de aguas subterráneas, se deberá 
consignar el volumen máximo que es posible almacenar en el acuífero susceptible de su utilización 
en el sistema de abastecimiento. 

Deberá asimismo consignarse tanto el volumen máximo mensual como el máximo anual del acuífero 
que el recurso de aguas subterráneas es capaz de aportar al sistema. 

En la tarea del cálculo de las fases de escasez, para tener en cuenta los recursos de aguas subterrá-
neas se realizará un balance mensual de las mismas a partir de los datos que acaban de indicarse, 
así como de otros también necesarios, como el volumen inicial de almacenamiento del acuífero o el 
volumen anual máximo previsto utilizar en cada una de las fases, que no debe superar el máximo 
anual del acuífero.

Además, para completar este balance mensual es preciso considerar algún tipo de recarga mensual del 
acuífero. Seguidamente, se ofrecen dos posibilidades que pueden ser de utilidad a la hora de contabi-
lizar la recarga:

• Recarga tipo 1 (Serie de aportaciones de recarga. Carácter mensual)

En caso de que se disponga de un histórico de las series mensuales de volúmenes de aporta-
ción al acuífero, se cumplimentará una tabla semejante a la que se muestra en el cuadro si-
guiente:
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Año Octubre Noviembre ... ... ... Septiembre

Fase base

Año 1

Año 2

...

Año n

Tabla 10: Series de aportaciones de recarga tipo 1 (distribución mensual)

• Recarga tipo 2 (Volumen de recarga en función del almacenamiento del acuífero. Ecuación 
polinómica de tercer grado)

Otra posible opción para cuantificar los procesos de recarga consiste en asimilarlos a una 
ecuación de, por ejemplo, tercer grado, cuya variable dependiente sea el volumen embalsado 
por el acuífero o depósito de las aguas subterráneas en cada momento, de la forma:

Vrec = A•v3 + B•v2 + C•v + D

Donde “Vrec” representa el volumen de la recarga del mes, “v” el volumen del acuífero a prin-
cipio de dicho mes y A, B, C y D los coeficientes de la ecuación, que habrían de especificarse 
para cada fase.

Es decir, mediante la ecuación anterior se considera que el volumen de recarga depende en 
cada momento del volumen de almacenamiento del acuífero.

Los datos necesarios para considerar la recarga del acuífero como recarga tipo 2 se muestran 
en la siguiente tabla:

Fase A B C D

Prealerta

Alerta

Emergencia

Tabla 11: Coeficientes para ecuación en recarga tipo 2

Si no se dispusiera de datos fidedignos acerca del régimen de recarga de los acuíferos, podría aproximarse 
estableciendo como punto de inicio pasado un episodio notable de lluvias, para el que podría considerarse 
que en ese momento los acuíferos estuvieran cargados a su máximo nivel. A partir de este punto, podría 
conformarse una relación precipitación (aportación) / recarga mediante la observación de los niveles freáti-
cos y la evaluación de las detracciones. A continuación, podría asimilarse el resultado del análisis realizado 
a alguno de los tipos de recarga de aguas subterráneas propuestos anteriormente en función de cuál se 
adapte mejor al funcionamiento de su sistema.

Así, en cualquiera de los casos de recarga (tipo 1 y 2), el resumen de los datos necesarios para considerar 
el recurso procedente de aguas subterráneas se muestra en la siguiente tabla:
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Fase Volumen anual (m3) Volumen inicial (m3)

Prealerta

Alerta

Emergencia

Volumen mensual (m3)

Volumen máx. acuífero (m3)

Tabla 12: Datos necesarios para balance de acuífero

• Resto de Recursos:

• Volumen anual (máximo disponible)

En el caso de disponer de otras fuentes de recurso tales como trasvases de agua desde otro sistema, 
desaladoras, importaciones de origen privado o cualquier otro recurso que se especifique, se deberá 
consignar, para cada una de las fases de escasez, el volumen anual máximo que es posible incorpo-
rar al sistema de estudio y que no será posible superar.

• Volumen mensual (Capacidad máxima mensual de detracción)

Del mismo modo, es necesario consignar el volumen máximo mensual que el recurso es capaz de 
aportar al sistema.

A continuación, se muestran en la siguiente tabla los datos necesarios para considerar el recurso 
procedente del “resto de recursos” (trasvases, desaladoras, origen privado…): 

Fase Volumen anual (m3)

Prealerta

Alerta

Emergencia

Volumen mensual (m3)

Tabla 13: Datos necesarios “resto de recursos”

En el apartado Recursos del Anexo, se especifica cómo se ha de trabajar con los diferentes tipos de 
recursos en la aplicación GESPLEM, haciendo mención especial a las aguas subterráneas dada su 
mayor complejidad a la hora de ser modelizadas. 
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2. Efecto del cambio climático
Los posibles efectos que se deriven de la acción del cambio climático sobre los sistemas de abastecimien-
to podrán ser tenidos en cuenta, ya que la cuantificación del recurso es susceptible de verse afectada.

Para ello, se pueden tomar como referencia los últimos estudios realizados en España relativos a las con-
secuencias del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, que fueron publicados en 2017 
bajo el título de: Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en Es-
paña, en cumplimiento de la “Encomienda de Gestión de la Oficina Española del Cambio Climático (OECC) 
al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la Evaluación del Impacto del 
Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España”, de 2015, y que tratan de trasladar los 
resultados del 5º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC), de 2013, al ámbito nacional.

A pesar de que, a la vista de los resultados, el grado de incertidumbre acerca del alcance y los impactos del 
cambio climático sigue siendo bastante elevado, sí se observa, con respecto a estudios anteriores, un au-
mento en la consistencia tanto de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero tomados 
para el estudio, como de los modelos de circulación global y los procedimientos de regionalización utiliza-
dos.
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3. Clasificación de los recursos
Los diferentes recursos disponibles se pueden clasificar atendiendo a los siguientes criterios:

a. Fuente de procedencia

Se pueden considerar las siguientes fuentes de procedencia:

• Almacenamientos Superficiales (embalses)
• Aguas Subterráneas
• Trasvases
• Desaladoras
• Recursos de Origen privado (detracción de ríos, impulsiones…)
• Otros Recursos

b. Autonomía de uso

En cuanto a la autonomía y condicionantes de uso, los recursos pueden ser:

• Recursos de uso exclusivo por el sistema en cuestión
• Recursos de uso condicionado por una concesión o autorización expresa
• Recursos compartidos con otros usuarios de abastecimiento o con prioridad equivalente
• Recursos compartidos con otros tipos de uso distinto del urbano.

c. Disponibilidad y Prioridad de Utilización

La forma más recomendable de clasificar los recursos es atendiendo a criterios de disponibilidad y prioridad 
de utilización. A continuación, se propone una forma de materializar esta tarea:

• Recursos de uso ordinario: aquellos que se empleen tanto en normalidad como en fases de escasez, 
siempre y cuando se procure realizar un uso que genere la menor afección medioambiental posible. 
Presentarán escasas o nulas limitaciones para su disponibilidad en cualquier situación, pudiendo 
diferenciar, además, los ordinarios de uso prioritario o normal. Por ejemplo: utilización del volumen 
de embalse a partir de una determinada cota (sin bajar de cotas que representen volúmenes de re-
serva), recursos fluyentes para el sistema (como trasvases o desaladoras), aguas subterráneas de 
recarga o renovación rápida o muy rápida…

• Recursos estratégicos: A utilizar como medida preventiva o de mitigación en fases de escasez, cons-
tituyendo la primera opción de recursos a emplear cuando el sistema entre en escasez operacional 
por su facilidad de puesta en marcha y/o por su capacidad de proporcionar recursos en períodos de 
tiempo breves. Por ejemplo: utilización del volumen de embalse en cotas más bajas (volumen reser-
vado a este efecto), aguas subterráneas de renovación lenta…

• Recursos complementarios o de utilización extraordinaria o de emergencia: aquellos recursos que se 
empleen cuando, alcanzado un punto grave de la escasez, con todos los recursos disponibles no se lo-
gre disponer de suficiente garantía de suministro. Muchos de ellos son susceptibles de requerir alguna 
actuación para su acondicionamiento, por lo que resulta imprescindible especificar las acciones a realizar 
y el plazo previsto para su puesta en marcha. Por ejemplo: utilización del volumen de embalse muerto, 
anexión de nuevas concesiones de agua compatibles con lo establecido por los Planes Hidrológicos…

Deberá incluirse una tabla resumen como la que se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN DE 
RECURSOS Ordinario uso normal Recursos Estratégicos Complementarios o de 

Emergencia

Recurso 1

Recurso 2

...

Recurso n

Tabla 14: Clasificación de recursos según prioridad de uso
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Una vez clasificados los recursos disponibles, será necesario aclarar también, mediante un SÍ o un NO, en 
qué fases de escasez van a poder utilizarse.

FASE DE ESCASEZ Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 Recurso 4

Fase Prealerta

Fase Alerta

Fase Emergencia

Tabla 15: Utilización de recursos en fases de escasez

En lo que a la herramienta GESPLEM se refiere, en la pestaña Proyecto se ofrece la posibilidad de clasifi-
car los recursos de esta forma y de establecer todas las tipologías que se estimen convenientes, así como 
de determinar cuáles de todas ellas van a poder emplearse en cada fase de escasez.
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1. Estudio de la demanda urbana
En la actualidad, los operadores de abastecimiento suelen tener herramientas sofisticadas para determinar 
con un acierto razonable cómo está estructurada su demanda, el consumo de los distintos tipos de usua-
rios, la eficiencia de sus redes de distribución, etc. En ese caso, este capítulo será útil para proporcionar un 
marco genérico de los principales puntos a tener en cuenta para el estudio de la demanda.

En caso de que el operador no tenga una información completamente fiable sobre la demanda de su siste-
ma de abastecimiento, este capítulo sirve como guía metodológica para obtener de manera aproximada la 
estructura de la demanda urbana, de manera que se puedan realizar estimaciones sobre las medidas a 
considerar en los Planes de Emergencia ante situaciones de sequía. 

2. Definiciones y estructura de la demanda
Se considera demanda de agua al volumen de agua necesario para el desarrollo de toda actividad humana 
que necesita de un consumo de agua para su realización. Se define como consumo de agua al volumen de 
agua realmente utilizado en el desarrollo de la actividad humana, coincidente con la demanda cuando el 
déficit es nulo.

Las demandas y consumos de agua se suelen dividir a nivel general en:

• Demandas consuntivas 
• Demandas no consuntivas. 

Las demandas consuntivas son aquellas que permiten el desarrollo de una actividad con consumo de agua, 
es decir, que el volumen de agua previo a la actividad es mayor siempre al volumen de agua existente 
después de la realización de la actividad. En cambio, la demanda no consuntiva es aquella demanda que 
permite el desarrollo de una actividad que no produce disminución del volumen de agua por el proceso 
realizado.

A continuación, se realiza una clasificación de las demandas o consumos en orden a la consideración de 
las mismas, que puede incluirse en el estudio de la demanda del sistema de abastecimiento urbano del 
Plan de Emergencia:

• Doméstico: asociada a las viviendas del núcleo urbano, que a su vez se puede dividir en doméstico 
unifamiliar y plurifamiliar.

• Comercial: es la procedente de la actividad comercial de un núcleo urbano.
• Institucional o Municipal: es la correspondiente a la propia actividad municipal. Es decir, la asociada 

a edificios municipales, actividades deportivas municipales, limpieza viaria, red de parques y jardi-
nes, etc.

• Agropecuarios:

• Riego Privado (riego de jardines, piscinas privadas, huertas…)

Definición y descripción
de la demanda
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• Ganadero Urbano: es el consumo que realizan las cabezas de ganado existentes o explota-
ciones ganaderas en un núcleo de población o en las proximidades del mismo y que son 
abastecidas desde la red municipal de agua. 

• Industrial: Es la demanda de agua necesaria para la actividad industrial o el consumo de agua utili-
zado por la industria asociado a la red urbana de agua.

• Agua No Registrada: Al desagregar la demanda se podrá considerar en este apartado el volumen de 
agua no facturada, como el debido a pérdidas en la red o a la imprecisión de los contadores, por 
ejemplo. 

• Otros: En la aplicación se ofrece la posibilidad de incluir en este apartado otros consumos diferentes 
a los anteriores que por su singularidad deban ser tenidos en cuenta de manera desagregada del 
resto.

Mención aparte merecen las demandas ambientales o caudales ecológicos que, como se especifica en el 
TRLA, no tendrán carácter de uso, sino que deberán ser consideradas como restricciones que se imponen 
con carácter general a los sistemas de explotación. Todo ello sin perjuicio de que, tal y como se establece 
en la propia ley, a los caudales ecológicos se les aplique la regla de supremacía del uso para abastecimien-
to de poblaciones. 

En este apartado, por tanto, se podrán consignar los caudales ecológicos conocidos y exigidos legalmente, 
en caso de que afecten al sistema. 

A efectos de la introducción de las demandas del sistema en la herramienta GESPLEM, sólo se considera-
rán las demandas consuntivas al tratarse de aquellas que provocan disminución de volumen de agua en el 
sistema. En el apartado Consumos del Anexo, se especifican tanto los campos a completar como la mane-
ra de hacerse, además de aclararse algunas consideraciones a tener en cuenta para los cálculos.

3. Determinación de la demanda

3.1 Determinación de la demanda en disposición de datos

Para la determinación de la demanda, en primer lugar, se debe estudiar o analizar la evolución histórica de 
las demandas teniendo en cuenta los diferentes usos del agua en la zona a abastecer (industrial, domésti-
co…). A continuación, se ha de determinar, en caso de que se disponga de datos específicos de consumo, 
la estructura de la demanda y los volúmenes asignados. A partir de ellos se realiza una hipótesis de la de-
manda a considerar para el cálculo de las fases de escasez.

En el caso de no disponer de los datos directos de demanda en bruto, se obtendrá, si es posible, el global 
de la facturación o del contador principal del suministro si está disponible. 

Con esto tendremos unos datos de partida de la demanda actual que deberán llevarse a la fuente de sumi-
nistro y se deberán cotejar con la dotación, ratios, etc., que resulten para efectuar su validación.

Así, para obtener el dato de la demanda será necesario sumar a los volúmenes de facturación disponibles, 
el volumen de pérdidas existente en el proceso de distribución del agua. Para ello, se podrá acudir a los 
estudios realizados por el propio operador al respecto o a los valores orientativos de pérdidas en distribu-
ción que facilita AEAS a partir de los datos obtenidos a través del Estudio Nacional sobre el Suministro de 
Agua Potable y Saneamiento en España. 

Las siguientes tablas pueden servir de ayuda a los operadores para clasificar las diferentes demandas ur-
banas.
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Domésticos

Mes Unifamiliar
Volumen (m3/mes)

Plurifamiliar
Volumen (m3/mes)

Octubre

Noviembre

Diciembre

...

Septiembre

Comerciales

Mes Volumen (m3/mes)

Octubre

Noviembre

Diciembre

...

Septiembre

Tabla 16: Ejemplos de tipos de consumo

Una de las opciones que se plantea en el desarrollo de los Planes de Emergencia es la posibilidad de es-
tablecer reducciones sobre los volúmenes considerados de forma independiente en función de la fase de 
escasez en la que se encuentre el sistema, de tal manera que se podrán aplicar sobre los diferentes con-
sumos reducciones distintas según la prioridad y preferencia de uso que se establezca para cada uno de 
los mismos.

Mes Reducción Consumo 
1 (%)

Reducción Consumo 
2 (%)

Prealerta

Alerta

Emergencia

Tabla 17: Planteamiento de reducciones ante escenarios de sequía
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La aplicación GESPLEM también ofrece esta posibilidad de establecer reducciones sobre los volúmenes 
de cada uno de los diferentes tipos de consumo considerados y de hacerlo, además, de forma independien-
te en función de la fase de sequía en la que se encuentre el sistema. En el apartado Consumos del Anexo 
se detalla el procedimiento para llevarlo a cabo. 

Es importante señalar que en los PES suelen incluirse determinadas medidas de reducción de demanda en 
los diferentes escenarios de escasez. Por tanto, deberá haber una coordinación entre lo que propongan los 
PES y los Planes de Emergencia. Para establecer esta coordinación, será recomendable que el Plan de 
Emergencia cumpla, al menos, con los objetivos marcados dentro de su UTE en el PES correspondiente. 

Figura 3: Ejemplos de UTE en el PES del Guadalquivir con objetivos de reducción de demanda urbana

3.2 Estimación de la demanda ante la ausencia de datos

En el caso de no disponer de datos reales de facturación, la demanda deberá calcularse mediante métodos 
de aproximación.

Existe numerosa bibliografía en relación con la tarea de estimar la demanda de un abastecimiento urbano, 
en el que hay que tener en cuenta los consumos domésticos, industriales, comerciales y otros usos, ade-
más de contabilizar el Agua No Registrada (ANR).
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En esta Guía se realiza un repaso del proceso de obtención de la demanda de suministro urbano para un 
abastecimiento determinado. Se recomienda, en caso de que el operador no cuente con información de su 
servicio, que:

• Se obtenga el dato de demanda incluido en el Registro de Aguas de la demarcación hidrográfica 
correspondiente. Normalmente esta demanda será en “alta”, por lo que ya incluiría las pérdidas que 
se generan en el transporte.

• Se realice un cálculo aproximado de la demanda de agua urbana usando los datos más actuales del 
sector, proporcionados por AEAS en su Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, 
de carácter bienal.

La dotación es el concepto entendido como el volumen de agua que una unidad de demanda requiere en 
un determinado periodo de tiempo. En el caso de la demanda del abastecimiento urbano, la dotación suele 
expresarse como los litros que, como media, requiere cada habitante al día. Esta dotación es el resultado 
de dividir la suma de demanda total agregada (doméstica, industrial, etc.) y el ANR, entre la población aten-
dida. 

Las cifras de población residente son obtenidas a través de los censos demográficos o de los registros 
administrativos anuales del padrón, disponibles todos ellos en la página web oficial del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

En este caso, AEAS ofrece datos de dotación en su Estudio Nacional, valor que calcula como el cociente 
entre el agua entregada a la red por las empresas de suministro y la población abastecida. Como se ha 
comentado anteriormente, el agua entregada a la red incluye, además del consumo que se realiza en los 
hogares, el de las industrias abastecidas por la red urbana, la población turística y estacional, los usos 
públicos, los consumos no registrados y las pérdidas en el proceso de distribución, es decir, la demanda del 
sistema estudiado. 

Estas dotaciones deberán ser acordes con los valores que se establezcan sobre la demanda urbana obje-
to de estudio en el Plan Hidrológico de la Demarcación vigente que corresponda geográficamente.

Tabla 18: Evolución de la dotación bruta 2006-2014 y valores actuales por tipo de municipio. Estudio Nacional de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento AEAS 2016

Por otro lado, si nos referimos a la dotación neta, ésta refleja el volumen neto de agua suministrada a la red 
de abastecimiento, que habrá que completar con las pérdidas en la red. Esta aproximación puede ser de 
interés si el operador considera que el área a la cual abastece está formada por un municipio o grupos de 
municipios que no tienen una actividad económica especial y puede asemejarse a la media de los munici-
pios que se tienen en cuenta para la realización del Estudio Nacional de AEAS.
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Sin embargo, esta Guía recomienda que ese valor obtenido se contraste con el valor obtenido de agua 
suministrada que resulta de sumar los siguientes volúmenes:

• Agua para consumo humano

• Agua para consumo industrial y/o comercial

• Agua de consumo de riego y otros

• Porcentaje de ANR

La distribución de estos usos, los diferentes consumos y porcentaje de ANR son proporcionados por el 
Estudio Nacional de AEAS del que se extraen las siguientes gráficas:

Tabla 19: Distribución del uso del agua registrada por tamaño de municipio. Estudio Nacional de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento AEAS 2016

Si el operador conoce la distribución de usos en su municipio o grupo de municipios, es conveniente que lo 
aplique, teniendo en cuenta, en todo caso, el volumen estimado de ANR o pérdidas totales en la red.

Tabla 20: Consumo doméstico por tipo de municipio obtenido del Estudio Nacional de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento AEAS 2016

Tabla 21: Datos sobre ANR. Estudio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento AEAS 2016
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Para la población estacional se puede acudir a los planes de cuenca vigentes o bien a la Orden de 24 de 
septiembre de 1992 (Instrucción anterior a la vigente de 2008 y derogada por ésta) por la que se aprobaban 
las instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de los Planes Hidroló-
gicos de Cuencas Intercomunitarias de 1998, en las cuales se hacía referencia a las siguientes dotaciones 
máximas:

Establecimiento Dotación máxima
(litros/plaza. día)

Camping 120

Hotel 240

Apartamento 150

Chalé 350

Tabla 22: Recomendación de dotaciones máximas población estacional

Para el cálculo de la demanda para la industria, y en caso de que ésta esté conectada al sistema de abas-
tecimiento urbano, se podrá partir de las dotaciones en función del sector industrial al que pertenezca, se-
gún los valores que se indican en la siguiente tabla de la IPH 2008:

INE Subsector Dotación/empleado (m3/
empleado/año)

Dotación/VAB 
(m3/1.000€)

DA Alimentación, bebidas y tabaco 470 13,3

DB+DC Textil, confección, cuero y calzado 330 22,8

DD Madera y corcho 66 2,6

DE Papel; edición y artes gráficas 687 21,4

DG Industria química 1.257 19,2

DH Caucho y plástico 173 4,9

DI Otros productos minerales no metálicos 95 2,3

DJ Metalurgia y productos metálicos 563 16,5

DK Maquinaria y equipo mecánico 33 1,6

DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico 34 0,6

DM Fabricación de material de transporte 95 2,1

DN Industrias manufactureras diversas 192 8,0

Nota: Datos de VAB a precios del año 2000

Tabla 23: Dotaciones IPH para la industria

En caso de no disponer de datos propios a la hora de realizar la distribución de los consumos a lo largo de 
los meses del año, se proponen los siguientes valores correspondientes a núcleos con población estable a 
lo largo del año:
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

7,5% 6,7% 7,5% 7,4% 8,3% 9,7% 10,6% 9,7% 9,3% 8,3% 7,6% 7,4% 100,0%

Tabla 24: Distribución mensual del consumo en condiciones climáticas normales

Pie de tabla. Recuperado del borrador de “Guía para la elaboración de Planes de Emergencia por sequía en sistemas de abasteci-
miento urbano”, elaborada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento en colaboración con la Federación 
Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente, por Cubillo, F. y De Castro J., 2007, p. 34

En caso de que la población flotante estacional adquiera cierta relevancia, debería introducirse el factor 
corrector del consumo correspondiente en los meses de temporada alta.

El agua no controlada y sus potenciales reducciones debe ser tratada de forma particularizada para cada 
sistema, pero siempre con planteamientos muy realistas sobre la capacidad de reducirla en los intervalos 
temporales de que se trate.

Estos porcentajes se aplicarán sobre los consumos obtenidos. Se tendrá en cuenta si los consumos habi-
tuales están influidos por programas anteriores de eficiencia y reducción de la demanda. Hay que tener en 
cuenta que es complicado restringir la demanda de usuarios en donde se ha llegado a altos niveles de 
eficiencia. Más aún si se compara con usuarios que realicen grandes consumos y donde previsiblemente 
existan importantes ineficiencias o consumos para usos no primordiales (piscinas, jardines, etc.). 
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Los sistemas de abastecimiento deberán definir un conjunto de reglas de operación que, cumpliendo tanto 
los criterios de garantía como los objetivos medioambientales y garantizando las condiciones de calidad 
exigibles al suministro, permitan el mejor aprovechamiento posible de los recursos hídricos naturales de 
que disponen.

Para ello, en condiciones normales, cuando el sistema no se encuentre en situación de escasez, el diseño 
de estos procedimientos de utilización de recursos y operación de infraestructuras atenderá a los condicio-
namientos que presente cada sistema de abastecimiento en particular. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se exponen algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta en el 
desarrollo de esta tarea:

• El tipo de recurso y el grado de regulación del mismo
• El orden de preferencia en la realización de desembalses
• Los resguardos convenientes en embalse en épocas de riesgo de avenidas
• La disponibilidad de los recursos de uso compartido
• Los condicionantes medioambientales
• Los costes económicos en la movilización de cada recurso
• La probabilidad de que se den recursos excedentes sin posibilidad de aprovechamiento
• Los cuellos de botella y zonas aisladas en la red de abastecimiento
• Los riesgos de déficit y discontinuidad en el suministro
• La estacionalidad de los consumos

El abanico de posibilidades para definir las reglas de operación dependerá en gran medida del número de 
grados de libertad de que disponga el sistema. Lógicamente, cuántas más fuentes de suministro y tipos de 
recursos conformen un sistema, mayor será el número de alternativas que existirán para su explotación.

De cara a incrementar la flexibilidad a la hora de gestionar un sistema, existe la posibilidad de adaptar las 
reglas de operación a los recursos disponibles en éste; pudiendo de esta manera definir reglas diferentes 
en función de si las reservas del sistema son altas o bajas, por ejemplo. 

En todo caso, la definición de dichas reglas debe quedar circunscrita al ámbito de las situaciones de nor-
malidad, por lo que en esta tarea no deben ser tenidos en cuenta los recursos reservados para situaciones 
de escasez. Precisamente, estas reglas están encaminadas a optimizar la explotación con el fin de garan-
tizar la disponibilidad de tales reservas durante las situaciones de escasez. Tampoco deben tenerse en 
cuenta eventuales medidas de gestión de la demanda.

Por su parte, cuando se produzcan episodios de escasez se actuará conforme a lo que se establezca en el 
Plan de Emergencia para dichas situaciones.

Finalmente, cabe añadir que se recomienda que las reglas de operación que se definan para la adecuada 
gestión del sistema de abastecimiento sean revisadas anualmente con el fin de que contemplen la distribu-
ción real de la demanda, así como la disponibilidad de las infraestructuras en ese momento. 

Reglas de operación y ámbitos 
de suministro del sistema en 

condiciones normales
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1. Introducción
Esta Guía permite redactar los Planes de Emergencia ante situaciones de sequía teniendo en cuenta las 
novedades de los nuevos Planes Especiales de Sequía de las distintas demarcaciones hidrográficas. Uno 
de los cometidos fundamentales de los PES es la determinación de los umbrales que definen los escena-
rios ante situaciones de escasez coyuntural y de sequía prolongada. Sin perjuicio de lo anterior, con rela-
ción a las situaciones definidas como escasez coyuntural y tal como se comentó en el cuarto apartado, 
relativo a los PES, los operadores de abastecimiento urbano podrán estudiar de manera independiente su 
sistema de captación de recursos hídricos con el objetivo de obtener unos umbrales de sequía más riguro-
sos para, a partir de estos, planificar su programa de medidas frente a los escenarios de escasez coyuntu-
ral de forma más completa y adecuada a su situación y necesidades.

2. Software para el cálculo de las fases de escasez
Tal como se adelanta en la introducción, para aquellos operadores que decidan calcular sus propias fases de 
escasez, la presente Guía pone a su disposición la aplicación GESPLEM, una herramienta creada precisamen-
te como sistema de apoyo al cálculo de los umbrales o condiciones determinantes de los niveles de riesgo en 
los sistemas de abastecimiento de agua, a través de la cual se pueden calcular las fases de escasez para un 
sistema de abastecimiento concreto. En el Anexo del documento se incluye el Manual de Usuario en el que se 
detalla cómo utilizar esta herramienta. En los apartados siguientes se explica la metodología de dicho cálculo.

3. Definición de las Fases de Sequía. Metodología de cálculo.
Previamente a definir un sistema de fases de escasez en un sistema de abastecimiento dado, es necesario 
establecer un indicador o sistema de indicadores del estado del sistema basado en parámetros hidrológi-
cos. Este sistema de indicadores servirá para configurar los sucesivos niveles de las eventuales situacio-
nes de escasez a las que se puede ver sometido el sistema de abastecimiento, permitiendo, en la medida 
de lo posible, prever estas situaciones. Además, servirá de referencia general a los responsables de la 
gestión para la declaración formal de las situaciones de escasez, así como para la aplicación de las corres-
pondientes medidas asociadas que mitiguen sus efectos.

El Indicador a emplear deberá ser capaz de caracterizar la escasez en el Sistema, de forma que refleje de 
una manera objetiva y de un modo homogéneo las disponibilidades de recursos tanto para una situación 
presente como para un futuro inmediato en el sistema. El indicador más adecuado para cada sistema en 
particular tendrá que quedar definido en función de variables que representen la fuente principal de provi-
sión de recursos ordinarios.

Por regla general, el sistema de indicadores se establece como suma de los almacenamientos disponibles 
en el sistema de abastecimiento. No obstante, será recomendable que dicho sistema sea coherente y com-
patible con el definido en el PES de cuenca en el ámbito del sistema de abastecimiento correspondiente. 

Aquellos usuarios que utilicen la herramienta GESPLEM en el cálculo de las fases de escasez de su siste-
ma deberán conocer que el indicador que utiliza la aplicación es el almacenamiento total de un solo embal-
se; un embalse ficticio al que se le asocia toda el agua almacenada en el sistema de abastecimiento.

Definición y descripción
de los escenarios de escasez coyuntural,

incluyendo las condiciones de entrada
y salida en cada uno de ellos
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Una vez definido el sistema de indicadores, las fases de escasez se conciben como el instrumento que 
permitirá evaluar el estado de los recursos hídricos de un sistema de abastecimiento y que facilitará la de-
terminación de toma de decisiones en cuanto a la implantación de actuaciones a realizar en función de di-
cho estado.

En consecuencia, considerando el ejemplo de indicador anterior, una fase de sequía se define a través del 
almacenamiento mínimo necesario al principio de un mes dado para que no se entre en la siguiente fase en 
un número determinado de meses, siempre que se cumplan determinadas condiciones de demandas que se 
deben satisfacer y dados unos recursos definidos de entrada al sistema. Las fases de escasez se determi-
nan con un listado de almacenamientos mensuales que conforman cada uno de los umbrales de las fases 
que, de forma gráfica, se representan como un conjunto de curvas, tal y como se muestra en el ejemplo de 
las fases de escasez de un hipotético sistema de abastecimiento calculadas con GESPLEM (figura 2).

Figura 4: Ejemplo de umbrales de Fases de escasez.

En la metodología de cálculo empleada en la aplicación GESPLEM, se adoptó como criterio la no asunción 
de riesgo de entrar en la siguiente fase siempre que no se presente una serie de aportaciones peor que las 
registradas en el histórico de aportaciones, de manera que cada uno de los puntos que conforman las cur-
vas de sequía se calcula comprobando y controlando que la evolución de la curva del almacenamiento del 
sistema, utilizando todas las series disponibles en el histórico de aportaciones, no entre en la fase inmedia-
tamente inferior ni siquiera considerando su serie más desfavorable. Además, en el cálculo de cada fase no 
se permiten déficits anuales y mensuales sobre la demanda a satisfacer.

Para el cálculo de la curva de evolución del almacenamiento del sistema se tienen en cuenta las entradas 
y salidas del sistema.

En el ejemplo de la figura 3, partiendo de un almacenamiento del sistema dado para el cálculo de la fase 
de prealerta en octubre, se observa cómo en el balance que realizaría GESPLEM, desde ese mes en ade-
lante, usando la serie más crítica (entendida ésta como la serie que produce la tangencia con la fase inme-
diatamente inferior a la de cálculo), no se entraría en los siguientes meses en la fase de alerta:
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Figura 5: Ejemplo de umbrales de Fases de sequía. Curva de evolución tangente a una fase

De acuerdo con la forma en la que se definen las fases, el hecho de asegurar que el sistema no entrará en 
la fase de sequía inmediatamente inferior, sólo es válido cuando el volumen almacenado se sitúa exacta-
mente en alguno de los umbrales que indican el comienzo de fase. Cuando el valor del volumen embalsado 
en el Sistema no es coincidente con los valores definidos por los umbrales, no se puede saber con certeza 
cuánto tiempo quedaría para entrar en la siguiente fase.

4. Información previa a los cálculos
Antes del proceso de cálculo de las fases de escasez, es necesario identificar los elementos que son de-
terminantes en la confección del sistema de fases, y que ya han sido definidos en los apartados 6 y 7 de la 
presente Guía:

1) Determinar la demanda de cálculo prevista para cada fase de sequía.

2) Definir el indicador del sistema que se representará a través del almacenamiento general en un 
punto (normalmente almacenamiento en embalse).

3) Identificar los recursos disponibles: 

• Recursos de escasa o nula limitación para su disponibilidad: aportación en régimen natural 
(serie histórica de aportaciones), recursos susceptibles de captación, recursos fluyentes…

• Recursos utilizables por el sistema como reserva: recursos subterráneos estratégicos, conce-
siones o acuerdos que faciliten la incorporación de volúmenes con carácter estratégico…

Como se ha visto en los apartados anteriores, se definen para dichos recursos los volúmenes máximos 
mensuales y anuales disponibles para el sistema. 

Por otra parte, habrá que dimensionar el periodo de anticipación con el que trabajar, es decir, definir las 
duraciones de cálculo de las distintas fases de escasez. (Véase apartado 9.5).

5. Periodo de máximo déficit acumulado. Déficit coyuntural frente al posible déficit 
estructural
Además de identificar los elementos que intervienen en los cálculos de las distintas fases, es necesario 
determinar el tiempo de duración de cada fase, ya que los cálculos para cada una de ellas se realizarán 
sobre ese periodo de tiempo previamente definido. Se trata, por tanto, de determinar un periodo de antici-
pación acorde con las sequías hidrológicas observadas (normalmente de longitud la definida por la dura-
ción máxima de las sequías acaecidas en el sistema) en la serie histórica. La metodología general, se 
puede extractar en los siguientes pasos a seguir:
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 1) Sobre la base de la serie histórica (o de los registros disponibles, en su caso) de aportaciones de recursos 
al sistema, se definen diferentes periodos de tiempo en los que se realizarán los balances entre las deman-
das y los recursos disponibles. En teoría, se podría realizar todo el proceso para cada uno de los periodos 
en que se pueda dividir la serie histórica (por ejemplo, para serie histórica de 60 años, se realizarían los 
balances para 1 mes, 2 meses, …, 1año y 5 meses, …hasta llegar a un periodo acumulado de 60 años). 

En la práctica, para definir los periodos, se puede tomar como referencia la longitud de las sequías hidroló-
gicas observadas en la serie de aportaciones históricas y, a partir de ellas, considerar subdivisiones en el 
tiempo. Por ejemplo, si se observan sequías de 3 años, se pueden tomar periodos de 1, 2, 3, 4… años; o 
periodos de 6, 12, 18, 24, 30, 36… meses; si las sequías no suelen durar más allá de un año, se pueden 
tomar periodos más cortos: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21… meses. 

A partir de aquí, se determinan las series en las que realizar los balances. 

2) Se identifican los recursos en el sistema de abastecimiento objeto del estudio, calculando los valores 
acumulados para las diferentes longitudes de tiempo seleccionadas a lo largo de las series definidas en la 
serie histórica.

3) Para cada periodo de estudio, se seleccionan los valores mínimos acumulados de recursos obtenidos a 
lo largo de la serie histórica.

4) Se define la demanda de agua total acumulada del sistema (que será fija para el estudio) para cada uno 
de los periodos seleccionados, de la misma manera que se ha realizado anteriormente con los recursos.

5) Para cada uno de los periodos de tiempo seleccionados, se obtiene el déficit acumulado como diferencia 
entre los volúmenes de demanda acumulada en dicho periodo y los del recurso mínimo acumulado en ese 
mismo periodo. 

Se obtiene así una serie de n valores de déficit acumulado, siendo n el número longitudes de tiempo selec-
cionado.

Gráficamente, los resultados quedarían de la siguiente forma:

Figura 6: Serie de déficits máximos. Balance entre demandas y recursos disponibles en los periodos considerados. 
Cálculo del déficit acumulado.

6) Con la serie anterior de déficits, se puede observar si existe un máximo o si, por el contrario, la tendencia 
es que los déficits vayan aumentando su valor:
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A. Déficit coyuntural

Si existe máximo valor del déficit localizado para una longitud de tiempo razonable para la que se produce 
el máximo desequilibrio entre demanda y recursos, y se puede restablecer el equilibrio del balance hídrico 
con los recursos disponibles de las cuencas propias (embalses) mediante la aplicación de medidas autóno-
mas de ahorro, reducciones en el consumo, reutilización, obras en aducción, distribución…, estaremos 
ante un déficit coyuntural.

Ante esta situación, lo más lógico es definir un tiempo total de duración de las fases igual o similar al que 
presenta el máximo déficit acumulado y, a partir de éste, dividir ese periodo entre el número de fases que 
se vayan a definir, cuidando de que la suma de tiempos desde el momento en que se inicia la primera fase 
hasta que finaliza la última, sea el tiempo establecido como el periodo de máximo déficit acumulado calcu-
lado con anterioridad. Actuando en este sentido, podremos anticiparnos y garantizar el suministro del siste-
ma con las medidas contempladas en cada fase, al menos durante el periodo de tiempo de duración de las 
sequías más prolongadas observadas en la serie histórica. 

B. Déficit estructural – tipo 1

Si existe máximo valor del déficit localizado para una longitud de tiempo razonable para la que se produce 
el máximo desequilibrio entre demanda y recursos pero, en este caso, no resulta posible restablecer el 
equilibrio del balance hídrico con los recursos disponibles de las cuencas propias, ni mediante la aplicación 
de políticas de gestión del recurso adecuadas, tales como medidas autónomas de ahorro, reducciones en 
el consumo, reutilización, obras en aducción, distribución…, entonces, estaremos ante un déficit estructural.

Esta situación será indicativa de la necesidad de aplicar políticas de gestión de recursos muy restrictivas o 
de implementar nuevas fuentes de recursos alternativas, inclusive nuevas infraestructuras que incrementen 
la disponibilidad potencial de los recursos en el sistema; aunque, como ya se indicó en el segundo aparta-
do, los Planes de Emergencia no pueden contemplar medidas estructurales, sino que este tipo de medidas 
están circunscritas al ámbito de los Planes Hidrológicos de Cuenca. 

C. Déficit estructural – tipo 2

No existe máximo valor para los déficits y se observa que éstos se van incrementando a medida que se 
consideran longitudes de tiempo mayores. En este caso también estaremos ante un déficit estructural del 
sistema.

Este hecho se correspondería con la falta de garantía en el sistema de abastecimiento en cuestión, según 
criterios tradicionales, relacionada con la incapacidad del sistema para superar satisfactoriamente periodos 
de escasez análogos a los de las sequías hidrológicas históricas.

No tendrán suficiente efecto ni las políticas de gestión del recurso extremadamente restrictivas y ni tan si-
quiera lo tendría el incremento de recursos a través de fuentes alternativas, nuevas infraestructuras, etc., 
en el propio sistema, sino que será necesario incorporar fuentes de recursos alternativas procedentes de 
sistemas externos. En todo caso, es el Plan Hidrológico de la Demarcación el lugar en el que deben ser 
consideradas y contempladas este tipo de medidas.
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1. Introducción
El objetivo principal del Plan de Emergencia es organizar la toma de decisiones y medidas de gestión que 
permitan anticiparse a los fenómenos de escasez de recursos, minimizando sus posibles efectos adversos. 
Además, se deberán establecer las responsabilidades en dicha toma de decisiones para las diferentes fa-
ses posibles de escasez. Las propuestas que se realizan, previstas para los diferentes escenarios de esca-
sez, deben considerarse generales para cualquier tipo de abastecimiento, por lo que los sistemas menos 
complejos deberán ignorar aquellas medidas que por su naturaleza o complejidad administrativa no puedan 
ser aplicadas.

Del mismo modo, las actuaciones sobre la demanda deberán adaptarse a cada circunstancia, ya que tienen 
un impacto directo sobre la población y requieren de un amplio esfuerzo administrativo y de comunicación.

2. Tipos de actuaciones en situación de escasez
En esta Guía se han considerado los siguientes estados, a partir de los cuales se definen las distintas fases 
de escasez, en coherencia con la nomenclatura empleada en los PES:

• Normalidad
• Prealerta
• Alerta
• Emergencia

Previamente, se deben establecer las pautas en cuanto a la obtención de recursos externos del sistema, si 
ello es posible, tanto desde el punto de vista cuantitativo como operacional.

En este sentido, deben quedar definidos los distintos niveles o umbrales que establecen la entrada en cada 
una de las fases de escasez consideradas. 

Igualmente, deben estar definidos y quedar recogidos en el Plan de Emergencia todos los parámetros téc-
nicos, normativa aplicable y listado de actuaciones permitidas en situaciones de emergencia en función de 
la legislación aplicable en cada Comunidad Autónoma.

En todo caso, las actuaciones que se proponen deben considerarse orientativas, pues las circunstancias 
que se den en cada instante del proceso desencadenante de la escasez y durante la propia escasez pue-
den ser muy diversas.

Se deben englobar las posibles acciones previstas en cada una de las fases establecidas para la escasez, 
aplicadas independiente o complementariamente en función de la naturaleza de cada una. Para facilitar los 
trabajos, se pueden caracterizar los siguientes tipos de actuaciones:

• Preventivas, de identificación de condiciones de inicio
• De administración, gestión y operación de los sistemas de suministro
• Orgánicas, institucionales y de carácter legal y normativo
• Actuaciones sobre las infraestructuras y los recursos
• Actuaciones sobre la demanda y de incidencia social

Actuaciones previstas en los 
escenarios de escasez coyuntural
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3. Actuaciones. Descripción y evaluación
Para una gestión eficaz de la escasez, deberán ordenarse el conjunto de medidas una vez clasificadas por 
tipos (tabla “Categorías”) y relacionarlas según el momento de aplicación (tabla “Medidas”) en función del 
estado en que se encuentre el sistema de abastecimiento en cuestión (“Fases de Sequía”).

A modo de orientación se muestran las siguientes:

Tabla “Categorías”: Caracterización de las medidas

CATEGORÍA TIPO DE MEDIDA

Preventivas, de 
identificación de 

condiciones de inicio

Determinación de los umbrales

Evaluación periódica y sistemática de los estados de reservas

Monitorización de parámetros hidrometeorológicos

Monitorización de calidad de las aguas

Monitorización de consumo

Inventario de fuentes alternativas

Mantenimiento y puesta a punto de los sistemas

…

De administración, 
gestión y operación de 

los sistemas de 
suministro

Desarrollo de procedimientos de operación

Mejora de la eficiencia del sistema

Actualización y mantenimiento de las fuentes alternativas

Actualización y mantenimiento de los sistemas de información

...

Orgánicas, 
institucionales y de 

carácter legal y 
normativo

Declaración de escenarios, creación comités y/o grupos de trabajo 
para la gestión
Activación de recursos humanos y económicos

Establecimiento de acuerdos y órganos de interlocución o restricciones

Revisión de tarifas
Decretos, bandos y ordenanzas sobre limitaciones o restricciones en el 
consumo
Vigilancia y sanciones

…

Actuaciones sobre las 
infraestructuras y los 

recursos

Comprobar el estado de las infraestructuras. Puesta a punto de éstas.

Planes de ampliación de fuentes alternativas

Aseguramiento de disponibilidad de instalaciones

...

Actuaciones sobre la 
demanda y de incidencia 

social

Planificación de actuaciones en cada fase

Campañas informativas y de sensibilización

Campaña de detección de fugas y fraude

Control y reducción de presiones en la red

Evaluación económica y ambiental

Cortes de suministro

…

Tabla 25: “Categorías”. Caracterización de las medidas
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Las medidas deberán describirse pormenorizadamente, agrupadas por categorías, según el estado de 
sequía correspondiente:

ESTADO: NORMALIDAD

Actuaciones Preventivas, de identificación de condiciones de inicio.
MEDIDA 1. …………
  ………………
  ………………
MEDIDA 2. ...………..
  ……………….. 
  ………………..
  …………………
 
Actuaciones. ……………………
 ………………………………………….
ESTADO: PREALERTA.

……………………………………..

Como resumen de medidas, a modo de orientación se muestran las siguientes tablas:

Tabla 26: “Medidas en escenario Prealerta”
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Tabla 27: Tabla “Medidas en escenario Alerta”

Tabla 28: “Medidas en escenario Emergencia” 

Tal como se muestra en las tablas anteriores, las actuaciones previstas en el Plan para los diferentes nive-
les de escasez irán encaminadas a dotar de un mayor protagonismo a la gestión de la demanda, primando 
el ahorro voluntario y la eficiencia del agua, barajando recursos alternativos que permitan proporcionar 
agua en cantidad y calidad adecuada en cada momento e intentando evitar, en la medida de lo posible, la 
aparición de medidas restrictivas del uso del agua.

Aun así, en función de la situación de las reservas o de la disponibilidad del recurso en el sistema de abas-
tecimiento, se podrá llegar a un nivel de escasez en el que sea aconsejable adoptar algunas medidas res-
trictivas del uso del agua que garanticen el suministro de ésta a la población, y que habrán de identificarse 
como de carácter excepcional. Llegados a este punto, el Plan podrá incluir dichas medidas restrictivas del 
consumo de agua, cuya exigencia debe incrementarse progresivamente de acuerdo con la disminución de 
reservas disponibles. Estas medidas deben ser tan concretas como sea posible, utilizando el instrumento 
normativo que proceda por la autoridad competente, de manera que su interpretación no deje lugar a du-
das, sobre todo cuando se alcance el estado de Emergencia. 

A continuación, se muestra un ejemplo de las restricciones que se podrían adoptar en cada estado. Para el 
estado de Emergencia, y a modo de recomendación, se proponen dos fases diferenciadas, la fase I (conti-
nuación de la fase de Alerta que incluye unas primeras medidas restrictivas) y la fase II (fase en la que se 
amplían las restricciones a más usos y se recrudecen las condiciones de la fase I), ya que el impacto de 
estas restricciones aconseja ponderarlas cuidadosamente a la gravedad de la situación: 
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Tabla 29: “Recomendaciones de restricciones en Alerta”
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Tabla 30: Tabla “Recomendaciones de restricciones en Emergencia (primera fase)”

Tabla 31: Tabla “Recomendaciones de restricciones en Emergencia (segunda fase)”
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Una vez tomada la determinación de adoptar medidas restrictivas en los usos del agua como decisión de 
carácter excepcional, con la pretensión de garantizar el suministro a la población a través, incluso, de la 
prohibición de ciertos usos, serán los organismos y administraciones o autoridades competentes, munici-
pios y demás entidades o autoridades locales, mediante el desarrollo de, por ejemplo, ordenanzas locales 
o las figuras legales que correspondan, los encargados de poner en conocimiento de los usuarios las me-
didas restrictivas o de prohibición a adoptar, así como las infracciones y el consiguiente procedimiento 
sancionador en su caso.

Además, en la medida de lo posible, se recomienda designar un órgano municipal competente encargado 
de velar por el cumplimiento de dichas ordenanzas, atendiendo a la prevención y vigilancia, así como al 
control de su correcta aplicación. 

4. Reducción cuantitativa de la demanda
Aparte de las medidas encaminadas a la reducción cuantitativa (ya sea voluntaria u obligatoria) de la de-
manda, en el Plan de Emergencia se recomienda, en su caso, incluir un capítulo en el que se establezcan 
unos objetivos de reducción del agua suministrada. En dicho capítulo, se podrá cuantificar la reducción 
teniendo en cuenta todas las medidas ya planteadas en otros puntos del Plan de Emergencia.

A falta de datos más precisos, y a modo de ejemplo, se proponen unos valores de reducción potencial del 
consumo obtenidos mediante la aplicación de diferentes medidas, que tendrán que ser coherentes con los 
establecidos en el PES que corresponda:

Situación
de escasez 
declarada

Medidas
aplicadas

Viviendas
plurifamiliares

Viviendas
unifamiliares

Industrial
y

comercial

Instituciona-
les

de interior

Públicos
de

exterior

Fase Prealerta Persuasión y uso
responsable 8% 14% 12% 5% 40%

Fase Alerta
Inducción general
de reducción de

consumo
20% 35% 20% 20% 50%

Fase 
Emergencia

Obligación
particular o

racionamiento
32% 54% 50% 50% 60%

Tabla 32: Reducciones de consumo por defecto en situaciones de escasez

Pie de tabla. Recuperado del borrador de “Guía para la elaboración de Planes de Emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento urbano”, elabo-
rada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y 
el Ministerio de Medio Ambiente, por Cubillo, F. y De Castro J., 2007, p. 65.

Estos porcentajes se aplicarían sobre los consumos obtenidos. Se considerará si los consumos habituales 
están influidos por programas anteriores de eficiencia y reducción de la demanda. Hay que tener en cuenta 
que es complicado restringir la demanda de usuarios en donde se ha llegado a altos niveles de eficiencia. 
Aún más si se compara con usuarios con grandes consumos y donde previsiblemente existen importantes 
ineficiencias o consumos para usos no primordiales (piscinas, jardines, etc.). No sería realista que de la 
aplicación de estos coeficientes resultaran dotaciones prácticamente inasumibles por la población.
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En los sistemas de abastecimiento, pueden existir zonas que presenten una especial vulnerabilidad a los 
eventuales efectos producidos por los escenarios de escasez, en especial como consecuencia de las res-
tricciones al uso del recurso que se pudieran establecer para cada fase o escenario. 

Será, por tanto, cometido del Plan de Emergencia tanto el análisis y detección de las áreas más vulnerables 
a estas situaciones, como la identificación de aquellos usos y circunstancias sobre los que haya que prestar 
una mayor atención, intensificar el seguimiento, etc. 

A continuación, se describen algunos ámbitos susceptibles de análisis:

• Aquellos sistemas o partes de sistemas que dispongan de una única fuente de recursos, así como 
aquellos otros que, aun disponiendo de varias, dependan fundamentalmente de una de ellas al no ser 
capaces de satisfacer la demanda con el resto de las fuentes, bien por la cuantía del recurso, bien por 
las infraestructuras de transporte disponibles.

• Aquellos grupos de población que resulten especialmente sensibles a los escenarios de escasez, ya 
sea por circunstancias sociales o económicas. 

Se preverán los posibles efectos que las situaciones de escasez podrían originar sobre la salud pú-
blica, especialmente los asociados a centros de especial vulnerabilidad (sanitarios, educativos…) y 
aquellos que la merma en la disponibilidad de agua para limpieza y saneamiento pudiera ocasionar.

• Aquellos recursos que en situación de escasez sean susceptibles de requerir la instalación de equi-
pos de bombeo o transporte.

Se identificarán especialmente los niveles y volúmenes de embalse muerto, así como los niveles 
freáticos de acuíferos en los que no sea posible la detracción por los medios habituales. Se prioriza-
rán los refuerzos en los recursos con la mejor relación coste-beneficio.

• Aquellos recursos que en situación de escasez sean susceptibles de requerir tratamientos de calidad 
complementarios, así como intensificación tanto de la vigilancia como de las medidas de control opor-
tunas de cara a asegurar que el suministro de agua se ajusta a los estándares de calidad definidos 
en la legislación aplicable.

Se prestará especial atención a los escenarios en los que sean necesarias detracciones de cotas 
bajas de embalses o embalses muertos, así como refuerzos de los sistemas mediante captaciones 
de ríos en zonas de curso bajo en los que pudiera ser necesario adecuar las instalaciones de potabi-
lización a las calidades de recurso disponible para el escenario más desfavorable.

• Aquellas zonas que por su especial interés ecológico o ambiental así lo requieran.

• Aquellos usos o actividades directamente afectados por el impacto de las medidas de gestión de la 
demanda que se tomen durante los escenarios de escasez. 

Además, se tendrán en consideración las posibles tensiones sociales o problemas de orden público que 
pudieran suscitarse en situaciones extremas.

Identificación y análisis de las zonas y 
circunstancias de mayor riesgo para 

cada escenario de escasez
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Se tendrán también en cuenta los efectos sobre actividades productivas estratégicas que requieran consu-
mos de agua considerables, así como el estudio de posibles alternativas de abastecimiento desde otras 
fuentes para estos usos, como pudiera ser el agua regenerada para usos industriales, de riego o de limpieza. 

En cuanto a usos no consuntivos, se considerará en particular la merma en la producción hidroeléctrica.

La información que se desarrolle se mostrará en una tabla resumen:

SISTEMA: XXX

Identificación Observaciones/acciones 
previstas

Zonas dependientes de alguna 
fuente de recurso

Grupos de población 
especialmente sensibles

Recursos susceptibles de 
utilizar equipos 
complementarios de 
detracción 
Recursos susceptibles de 
tratamientos de calidad 
complementarios e 
intensificación de vigilancia

Zonas de especial interés 
ecológico o ambiental

Usos afectados por las 
medidas de gestión de la 
demanda
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Con el fin de garantizar la necesaria coherencia entre el PES 2018 y el Plan de Emergencia de un sistema 
de abastecimiento, se debe tener en cuenta que los Planes Especiales de Sequía constituyen un marco de 
referencia donde se establecen unas medidas mínimas, eso sí, sin perjuicio de que los abastecimientos, a 
través de dichos Planes de Emergencia, contemplen otras medidas adicionales de conformidad con sus 
competencias, basadas en la experiencia de gestión de los sistemas de abastecimiento de los que son 
responsables. 

En ese sentido, los umbrales de las Fases de escasez que se determinen en los Planes de Emergencia, 
siguiendo las indicaciones de la presente Guía, no tendrán por qué ser exactamente coincidentes con los 
de los Planes Especiales de Sequía de las Demarcaciones; incluso podrían adelantarse porque los respon-
sables del Sistema de abastecimiento entendieran que es necesario tomar las medidas con antelación para 
poder minimizar al máximo las afecciones.

Es decir, a la hora de analizar la coherencia del PES con el Plan de Emergencia, el Organismo de Cuenca 
deberá tener en cuenta que el nivel de detalle que alcanzará el Plan de Emergencia podrá ser mucho mayor 
que el del PES general, tanto en la definición de umbrales como en la aplicación de las medidas de gestión, 
siempre con medidas y reglas de explotación planteadas en coherencia con los recursos y las concesiones 
vigentes o en tramitación y con lo establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca vigente.

Así, esta Guía se estructura y redacta conforme a los aspectos más relevantes que, sobre el contenido 
básico del Plan de Emergencia, se disponen en la Instrucción Técnica para la elaboración de los PES (ac-
tualmente en proceso de aprobación). De esta manera, se tienen en cuenta los apartados a valorar por el 
Organismo de Cuenca dentro del informe que ha de emitir al respecto del Plan de Emergencia (en cumpli-
miento del artículo 27.3 de la Ley de Plan Hidrológico Nacional), facilitando también así la elaboración de 
dicho informe, el cual analizará el cumplimiento del contenido básico del Plan de Emergencia promovido 
por el organismo o administración competente y valorará su coherencia con el Plan Hidrológico de la de-
marcación y con el Plan Especial de Sequías.

Análisis de la coherencia entre
el Plan de Emergencia y los Planes 

Especiales de Sequía
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Las diferentes medidas englobadas en cada escenario de escasez, prealerta, alerta y emergencia produ-
cen un estrés no sólo en el medio natural y social sino también en el equilibrio económico y financiero del 
gestor del sistema de abastecimiento.

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores de la presente Guía, en dichos escenarios, general-
mente es necesario poner en funcionamiento ciertas infraestructuras con costes de explotación más altos, 
emplear recursos cuya captación, transporte y tratamiento suele acarrear también mayores costes y, desde 
el punto de vista de la demanda, aplicar reducciones en las dotaciones y restricciones que suponen una 
reducción muy significativa de los ingresos.

1. Consideraciones generales
La Directiva Marco del Agua señala en su artículo 9 que los Estados miembros tendrán en cuenta el princi-
pio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioam-
bientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado, y en particular de con-
formidad con el principio de que quien contamina paga.

Teniendo en cuenta lo anterior, los costes derivados de la aplicación de las diferentes medidas considera-
das en los Planes de Emergencia deberían ser considerados y recuperados principalmente mediante las 
tarifas. De esta manera, la principal vía de financiación para abordar una sequía por parte del organismo 
responsable, se debería conseguir de los propios recursos obtenidos de la aplicación de las tarifas, bien 
mediante la repercusión en dichas tarifas después de que se produjera el escenario de sequía o bien me-
diante su provisión de forma que su impacto ya estuviera recogido en las tarifas ordinarias.

De la misma manera, deberían considerarse los costes de financiación externa si se previera su necesidad 
para abordar las medidas contempladas en el Plan. 

Las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad de 1998 para empresas del sector del abas-
tecimiento y saneamiento de agua del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en su edición para 
AEAS ya recoge en su apartado 148 el concepto de “provisión para sequía” y lo define como “importe esti-
mado para cubrir los gastos y pérdidas originados en periodos de sequía en los términos previstos en las 
Normas de Valoración…”.

Además, este importe que actuaría como fondo o provisión para hacer frente a los efectos e impactos eco-
nómicos que conllevan las situaciones de escasez, deberá quedar reservado exclusivamente para ese uso 
y sólo ése, garantizando su disponibilidad año a año.

A modo de aproximación inicial, podemos enumerar los principales impactos económicos derivados de las 
medidas a tomar en las diferentes fases de escasez determinados de acuerdo con los índices de escasez 
establecidos en cada caso.

Estudios económicos sobre los 
costes y vías de financiación de las 

medidas contempladas
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2. Impactos relativos a la oferta
Se refieren a los costes derivados de las medidas a tomar en cada fase, asociadas a la puesta en marcha 
de infraestructuras y a la utilización de recursos cuya gestión produce costes más elevados:

• Costes de amortización de las infraestructuras existentes previstas para los diferentes estados de 
sequía. Estas infraestructuras deberían estar previstas y disponibles previamente a que se produzcan 
los escenarios de sequía y contempladas en los correspondientes Planes Hidrológicos.

La prudencia contable exige que estas infraestructuras sean amortizadas y los costes derivados de dicha 
amortización tenidos en cuenta en los costes del abastecedor y por lo tanto repercutidos en las tarifas 
independientemente de que se presente o no el fenómeno de sequía, y junto con el resto del inmovilizado.

• Costes de amortización de las actuaciones concretas a ejecutar en los diferentes estados de sequía. 
A partir de su ejecución, deberían amortizarse e incluirse sus costes de amortización en las tarifas.

 • Costes de operación y mantenimiento. La puesta en marcha de diferentes infraestructuras va a gene-
rar mayores costes de obtención del recurso, de su transporte, tratamiento, etc. Si su explotación no 
fuese más costosa, evidentemente, estos recursos serían utilizados siempre en condiciones norma-
les (agua desalada, agua bombeada, agua bruta que exige tratamientos más complejos, etc.).

• Otros costes: Administrativos, medioambientales, etc. que han de ser valorados e incorporados en 
tarifa.

3. Impactos relativos a la demanda
Como es lógico, las medidas recogidas para los diferentes escenarios de escasez incluyen siempre una 
reducción de las demandas. También resulta lógico suponer que en la explotación normal (fuera de esce-
narios de sequía), el gestor del abastecimiento haya maximizado el volumen controlado y facturado con el 
fin de reducir los porcentajes de pérdidas reales y aparentes y los volúmenes no facturados. Si es así, las 
reducciones de demanda derivadas de las medidas previstas en el Plan de Emergencia van a suponer un 
impacto inmediato en los ingresos obtenidos por la facturación del agua registrada.

Además, se van a producir nuevos costes derivados de las medidas tomadas con el fin de reducir la deman-
da tanto real como cautiva: campañas de concienciación, aprobación de campañas, reducción de pérdidas 
reales, etc.

• Reducción de ingresos por descenso de la demanda: las medidas desarrolladas se aplicarán a cada 
tipo de demanda descritas en el apartado correspondiente de esta Guía y por lo tanto afectarán a los 
ingresos derivados de la aplicación de las tarifas correspondientes:

• Doméstico
• Comercial
• Institucional
• Riego privado
• Ganadero urbano
• Industrial
• Riego agrícola
• Ganadero rural
• etc.

• Reducción de costes variables de producción. Resulta igualmente evidente que si la demanda des-
ciende durante los escenarios de sequía también lo harán los costes variables (energía, reactivos, 
etc.) de producción asociados a los recursos no extraordinarios. Aunque su impacto final será míni-
mo comparado con los incrementos ya descritos de costes derivados del uso de recursos alternati-
vos.

• Costes derivados de la aplicación de medidas administrativas y de concienciación como pueden ser 
la implantación de campañas de comunicación, planes integrales de gestión de la demanda, aproba-
ción de nuevas ordenanzas, etc.
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4. Costes de financiación
Si el gestor no cuenta con recursos propios obtenidos de la aplicación de las correspondientes tarifas, de-
berá considerar en éstas los costes de financiación de las diferentes medidas y, evidentemente, la amorti-
zación de las mismas.

5. Resumen de costes y reducción de ingresos
En el cuadro siguiente se recoge un modelo de presentación de las estructuras de costes y reducción de 
ingresos derivados de la aplicación de las medidas en los diferentes escenarios. 

Se plantea una periodicidad anual, ya que, normalmente, las tarifas también son anuales en los diferentes 
servicios y, de esa manera, resultaría más sencillo repercutir anualmente los impactos económicos a las 
tarifas.

DEMANDA OFERTA

ESTADO MEDIDA
Costes de 

amortización 
anual

Costes de 
Operación y 

Mantenimien-
to anual

Otros Costes 
anual

Reducción de 
Ingresos 

anual

Costes 
medidas 

anual

Reducción 
costes 

variables de 
producción 

anual

Normalidad

Medida 1

Medida 2

...

Prealerta

Medida n

Medida n+1

...

Alerta

Medida m

Medida m+1

...

Emergencia

Medida p

Medida p+1

...

TOTAL 
ANUAL

 Tabla 33: Tabla “Ejemplo de resumen de medidas, costes y reducción de ingresos”

6. Medidas de financiación
Una vez establecidos los costes y reducción de ingresos se han de plantear las fórmulas de financiación.

• Fondos propios: Este es el criterio más prudente a emplear. Teniendo en cuenta que se conocen 
perfectamente los costes de las medidas a aplicar en el Plan de Emergencia y que se pueden valorar 
estadísticamente las probabilidades de aparición de los diferentes escenarios con los correspon-
dientes márgenes de seguridad es posible repercutir estos costes en las tarifas del servicio de tal 
manera que en caso de aparición de cada escenario las medidas a tomar sean fácilmente financia-
bles. 



|  67Guía para la elaboración de planes de emergencia
ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano

La aplicación de los costes en las tarifas podría realizarse de forma continua y previa a la aparición 
del escenario de sequía, o bien repercutirse en ejercicios posteriores en dicha tarifa directamente o 
mediante la implantación de un canon de sequía.

La primera opción es la más razonable y la que menor impacto tendría en los clientes puesto que, 
aparte de sufrir las consecuencias más importantes de un proceso de sequía (posibles reducciones 
de dotaciones o incluso restricciones), tener que soportar un incremento puntual posterior de las tari-
fas incrementaría los efectos desfavorables de la propia sequía.

• Financiación externa: Es una opción menos conservadora que requeriría la inclusión de los corres-
pondientes costes financieros en el cuadro de costes anterior; a repercutir en cualquier caso en las 
tarifas.

• Subvenciones externas: debería justificarse correctamente la obtención de estas fuentes de financia-
ción mediante los correspondientes convenios o programas que lo avalaran.

Independientemente de todas las vías de financiación propuestas, se pueden implantar medidas incentiva-
doras al consumo responsable de acuerdo con la gestión de la demanda. Estas medidas permiten llegar al 
episodio de sequía en unas mejores condiciones de demanda y no tienen un objeto principalmente recau-
datorio. Las más generalizadas consisten básicamente en penalizar tarifariamente aquellos tramos de con-
sumo que se encuentren por encima de los considerados como eficientes.
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La Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada por Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, 
establece como base de referencia el Plan Especial de Sequías y, en su caso, los umbrales establecidos 
en los Planes de Emergencia ante situaciones de sequía en los abastecimientos de más de 20.000 habi-
tantes para realizar los balances entre recursos y demandas en cada uno de los sistemas de explotación 
definidos en los Planes Hidrológicos de Demarcación, así como para definir umbrales en las reservas de 
los sistemas a partir de los cuales se activen ciertas restricciones en el suministro o se movilicen recursos 
extraordinarios. Por lo tanto, ambos documentos deben guardar absoluta coherencia con los Planes Hidro-
lógicos de Demarcación existentes, y cualquier modificación sustancial que en estos Planes se produzca 
debe conllevar la correspondiente revisión del Plan de Emergencia correspondiente.

Por otra parte, y con carácter general, los Planes de Emergencia deberán ser revisados conforme establez-
ca el Reglamento de la Planificación Hidrológica en vigor. Actualmente, hay una propuesta de modificación 
del Reglamento, informada ya favorablemente por el Consejo Nacional del Agua en octubre de 2018, que 
incluye un artículo 86 ter que establece al respecto:

3. Los Planes de Emergencia deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes Espe-
ciales de Sequía y, antes de su aprobación, deberán ser informados por el Organismo u Organismos de 
Cuenca afectados.

4. Los Planes de Emergencia deberán actualizarse cada 6 años. El plazo para su presentación ante los 
Organismos de Cuenca, a efectos de recabar el correspondiente informe, será de dos años desde la actua-
lización o revisión del Plan Especial de Sequías de su ámbito de aplicación.”

Además, debido a los cambios que durante la fase de explotación se puedan producir en los factores que 
intervienen en la definición y cálculo de los umbrales que determinan las diferentes fases de sequía del 
Plan de Emergencia, el gestor del sistema de abastecimiento en cuestión deberá necesariamente también 
realizar un seguimiento del Plan de Emergencia de manera periódica, para así determinar las actualizacio-
nes y/o revisiones que el documento precise en cada momento.

En definitiva, la actualización de los Planes de Emergencia ante situaciones de sequía que se desarrollan, 
se realizará en orden a las modificaciones de la legislación nacional y autonómica correspondiente, y aten-
derá a las indicaciones que establezca el PES de la Demarcación correspondiente, a la disponibilidad de 
recursos y su articulación a través de las infraestructuras construidas en cada sistema, a la propia estruc-
tura orgánica de las instituciones responsables y, finalmente, a la propia disponibilidad de recursos de 
gestión que cada organismo titular o adjudicatario de los servicios disponga.

Por su parte, en lo que al procedimiento de aprobación de los Planes de Emergencia se refiere, previo in-
forme del Organismo de Cuenca, el encargado de aprobar dicho Plan debe establecerse en cada Plan de 
Emergencia, en función del órgano responsable en la elaboración del mismo.

Actualización y Revisión
del Plan de Emergencia







Anexo I
MANUAL DE USUARIO

GESPLEM v.2.0.0
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DESCRIPCIÓN
La herramienta GESPLEM permite calcular los umbrales o condiciones determinantes de los niveles de 
riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua ante situaciones de escasez y eventual sequía.

Los umbrales son los niveles de almacenamiento en un sistema tales que, cuando las reservas se encuen-
tran por debajo de éstos, se considera que el sistema se halla en una situación de escasez, ya que han sido 
calculados para una demanda, aportaciones, recursos adicionales y garantía determinados, y, por tanto, 
sirven como indicador para tomar las medidas necesarias para corregir la situación o minimizar sus efectos 
adversos.

El cálculo de los niveles de reserva que desencadenarían el inicio de cualquiera de las fases de sequía se 
realiza a partir de la curva de nivel de volúmenes almacenados que definen el inicio de la fase inmediata-
mente anterior. Para su confección se busca en cada mes el nivel de reserva mínimo necesario para que 
en un determinado periodo a partir de ese mes no se pase a la fase siguiente ni en el caso de que la apor-
tación sea la más desfavorable de las conocidas.

Figura 1
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HIPÓTESIS DE CÁLCULO
La utilización de la herramienta GESPLEM requiere la asunción de una serie de premisas en la modeliza-
ción de los sistemas de abastecimiento:

• Se establece un único punto de almacenamiento principal o embalse único, cuyas características son 
determinadas de forma que éste refleje lo más fielmente posible la realidad del sistema.

• Se considera una única demanda global como agregación de todos los tipos de demanda consigna-
dos en el sistema y sin tener en cuenta su ubicación geográfica, por lo que el recurso almacenado se 
puede utilizar para satisfacer la demanda de cualquier localización. 

• No se tienen en cuenta limitaciones en la red de distribución en cuanto a la capacidad de tratamiento 
y transporte de los recursos utilizados para la satisfacción de la demanda, es decir, no existen cuellos 
de botella que impidan la distribución de los recursos de manera uniforme por todos los elementos 
del sistema.

• El proceso de cálculo de la herramienta está fundamentado en balances que se realizan mes a mes 
y que pueden expresarse de la siguiente manera:

Volumen final mes = Volumen inicial mes + Entradas mes – Salidas mes

donde las entradas vienen representadas por la suma de las aportaciones en régimen natural y los 
diferentes recursos tales como las aguas subterráneas, trasvases, desaladoras, otros recursos…, y 
las salidas como la suma de evaporaciones, todas las demandas o consumos considerados en la 
aplicación, caudales ecológicos y vertidos por seguridad hidrológica.

GENERAR PROYECTO
Para empezar a trabajar con la herramienta GESPLEM v2.0.0, se procede a crear un escenario de cálculo. 
Para ello, en primer lugar, se abre el archivo de MS Excel denominado generar_proyecto.xls y se completan 
las tres pestañas (datos en metros cúbicos) correspondientes a:

• Aportaciones: se introducirán los datos relativos a las series de aportaciones en régimen natural que 
vayan a considerarse en los cálculos. Estas aportaciones deberán haber sido calculadas como la 
suma de las aportaciones a la totalidad de los embalses del sistema, ya que la aplicación los unifica 
en un solo embalse equivalente a efectos de cálculo. 

• Aportaciones mínimas: serie única definida por el usuario para la fase base (es la llamada fase de 
emergencia, la fase sobre la cual se calculan las demás) considerando un año hidrológico de aporta-
ciones mínimas que garantice un cálculo del lado de la seguridad. Esta serie puede ser confecciona-
da por el usuario con el criterio que desee, pero en el caso de que no se determinen explícitamente 
los doce valores mensuales de la serie, la propia aplicación tomará, por defecto, y para cada mes de 
Aportaciones mínimas, el valor mínimo de los introducidos para ese mismo mes en la pestaña Apor-
taciones, es decir, el mínimo de cada una de las columnas. 

• Recarga de pozos: series de volúmenes a emplear para la recarga de pozos tipo 1 (véase apartado 
Recursos). La primera fila va destinada a la recarga de la fase base y el resto a la recarga de las otras 
fases, en las que el número de series debe coincidir con el número de series de aportaciones defini-
das en la pestaña Aportaciones del archivo.
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En el ejemplo que nos ocupa, se han adoptado los siguientes valores:

• Aportaciones (66 series)

Figura 2

• Aportaciones mínimas (tan solo la serie mínima)

Figura 3
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• Recarga de pozos (66 series, una por cada serie de aportaciones)

Figura 4

A continuación, se guarda el archivo bajo el nombre deseado. En esta ocasión, se ha denominado datos_
m3.xls, tal como puede apreciarse en la parte superior de las hojas de cálculo.

Posteriormente, se ejecuta la herramienta GESPLEM v2.0.0 al hacer doble click sobre el icono del archivo 
ejecutable gesplem.exe. Una vez ejecutada, se debe observar en pantalla la interfaz. Posteriormente, a 
través del apartado Archivo de la barra de herramientas, se procede a abrir el archivo datos_m3 mediante 
la secuencia de comandos Archivo > Abrir > datos_m3.xls.

Figura 5

Los apartados que se muestran en el menú principal, en la parte superior de la interfaz, se cumplimentan 
mediante la información correspondiente al sistema de recursos hídricos en cuestión: 

• Proyecto 
• Embalses 
• Recursos 
• Consumos 
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PROYECTO

Figura 6

En este apartado se definen el número y la duración de las fases que se quieran incorporar al sistema, así 
como la clasificación y prioridad de uso de los recursos que se consignen.

En el ejemplo, tal como se advierte en la figura 6, se han creado un total de tres fases de sequía. La más 
severa se ha denominado Emergencia, de color rojo. En este caso, la herramienta se encarga de garantizar 
que el sistema sea capaz de satisfacer las demandas durante dos meses (el número de meses que se 
desee para el cálculo de emergencia se deberá indicar en la casilla habilitada a tal efecto). Además, en esta 
situación en concreto, se han tenido en cuenta todos los posibles parámetros disponibles:

• Aportaciones mínimas registradas: se han introducido en generar_proyecto como se ha señalado con 
anterioridad.

• Volumen de embalse muerto utilizable: al haber sido seleccionado, este volumen pasa a formar parte 
del recurso disponible en esta fase (y sólo en ésta). De lo contrario, no se habría podido disponer del 
mismo, por lo que el volumen de embalse muerto se habría convertido en una cota inferior del volu-
men del sistema (véase el apartado Embalses).

• Evaporación: es la correspondiente a los N meses que se hayan introducido para la demanda de cál-
culo en esta misma fase de Emergencia. Se calcula a partir de la curva característica de embalse y 
de los coeficientes de evaporación a definir posteriormente en el apartado Embalses.

El resto de las fases que se han definido, de mayor a menor riesgo, son las de Alerta y Prealerta, para las 
que se han seleccionado los colores amarillo y verde. Si el sistema se encuentra en el umbral de alguna de 
estas fases, los cálculos garantizan que no se va a entrar en una fase de mayor gravedad durante la dura-
ción de las mismas (en este caso se ha elegido 6 y 12 meses, respectivamente), siempre y cuando la serie 
de aportaciones que se registre no sea más desfavorable que las que se hayan introducido en la aplicación.

Para eliminar cualquier fase, no hay más que elegir su nombre en el desplegable que se encuentra en la 
zona inferior del cuadro y pulsar, a continuación, el botón de eliminar. Si se borra manualmente el nombre 
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de una de las fases que habían sido definidas previamente, el programa no lo permite y pregunta: “¿nombre 
fase?”, de manera que si lo que se desea es suprimirla, no hay más que utilizar el botón adjunto eliminar, 
tal y como acaba de explicarse.

En cada una de estas fases podrán ser utilizados los recursos adicionales a las aportaciones que se esti-
men oportunos (aguas subterráneas, trasvases, etc.). Para ello, se ofrece la posibilidad de establecer una 
clasificación de los diferentes tipos de recursos existentes (en la figura 6 se han definido: Ordinario, Estra-
tégico o Complementario), de forma que cada uno de los recursos de los que se disponga pueda ser asig-
nado a uno de estos tipos (véase el apartado Recursos) y, en función de lo cual, dicho recurso se emplea-
rá en una u otra fase de sequía tal como se muestra en el cuadro Prioridad en su uso. 

Análogamente, los tipos de recursos pueden eliminarse sin más que seleccionar su nombre en el desple-
gable que aparece en el cuadro y pulsar el botón eliminar.

EMBALSES
Los embalses del sistema se unifican en un embalse único a efectos de cálculo. En este apartado, se intro-
ducen los datos relativos a: 

• Volumen de embalse muerto. 

• Porcentaje de embalse muerto utilizable: la aplicación permite la utilización de esta parte del embalse 
muerto en la fase de emergencia (siempre que se seleccione la casilla usar embalse muerto de la 
ventana proyecto), no siendo posible en ningún caso disponer del porcentaje restante.

• Curva característica: ecuación de cuarto grado  S = A ∙ V4 + B ∙ V3 + C ∙ V2 + D ∙ V + E   que relaciona 
el volumen con la superficie del embalse (necesaria para el cálculo de la evaporación). Los coeficien-
tes (A, B, C, D y E) se deben completar mediante valores positivos, negativos o nulos.

• Coeficientes de evaporación: son coeficientes fijos para cada mes del año y para todas las series 
disponibles, se expresan en metros. El valor del coeficiente multiplicado por la superficie total libre del 
embalse en el mes de cálculo dará lugar a la evaporación mensual (en volumen, m3). 

• Volúmenes máximos de embalse mensuales: son los volúmenes que actúan como resguardos en el 
embalse, no pudiendo sobrepasarse mensualmente su valor.
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En la figura 7 se pueden visualizar todos los valores adoptados en el ejemplo:

Figura 7

En todos estos campos, y para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta, los números deci-
males deben expresarse mediante puntos y no comas.

En la parte inferior se observan tanto el histórico de aportaciones como las aportaciones mínimas, introdu-
cidas ambas previamente en el archivo generar_proyecto.xls, que se guardó posteriormente con el nombre 
datos_m3.xls.

RECURSOS
En el apartado Recursos, primeramente, se elige para cada recurso entre uno de los tipos que se hayan 
definido en el apartado Proyecto (en este caso recordemos que eran Ordinario, Estratégico o Complemen-
tario) y después se introducen los valores correspondientes a los campos:

• Volumen mensual disponible que se puede utilizar mes a mes. 

• Volumen anual máximo del recurso según la fase que se calcule, el cual nunca podrá ser rebasado en 
el total del año. 
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En la figura 8 pueden apreciarse los valores que se han asignado en el ejemplo que nos ocupa:

Figura 8

La pestaña Aguas subterráneas recibe un trato especial. Si se dispone de este recurso en el sistema, ade-
más de los campos ya mencionados deberán completarse estos otros: 

• Volumen máximo del acuífero: determina el volumen máximo que podrá ser almacenado.

• Volumen inicial del acuífero en cada fase de sequía, según la fase que se calcule.

• Tipo de recarga del mismo y los parámetros para definirla. 

En caso de tratarse de recarga tipo 11 se deberá completar una tabla (que se introducirá en la pestaña 
correspondiente en el fichero generar_proyecto.xls) con series mensuales de volúmenes de aporta-
ción que serán consideradas como recarga a efectos de cálculo y balance (véase figura 9). Los valo-
res se dispondrán de manera semejante a como se hizo en la pestaña de las series de aportaciones 
en régimen natural del recurso superficial (figura 2), con la salvedad de que la primera fila de la tabla 
se hará corresponder con los valores de recarga estimados para la fase de emergencia (fase inicial 
base). 

Si se trata de recarga tipo 22 , ésta vendrá definida por la ecuación que se muestra en la ventana al 
pulsar el botón de información, cuyos coeficientes deben ser asignados por el usuario, y que depen-
derá del volumen embalsado por los pozos en cada momento. 

El usuario, por tanto, elige si desea que los pozos tengan posibilidad de recarga y, en caso afirmativo, de-
cide cuál de los dos tipos se adapta mejor al funcionamiento de su sistema. Con todos estos datos, parale-
lamente al cálculo de las fases, el programa realiza un balance mensual en el que en función del volumen 
de pozos con que se inicia el mes, del volumen extraído durante el mismo y de la recarga que se produce 
(en caso de haber sido seleccionada), se calculará cuál será el volumen de dichas aguas subterráneas a 
final de mes y, por consiguiente, cuál es el recurso disponible para la siguiente mensualidad. Los resultados 
de dichos volúmenes durante el cálculo de la fase se podrán ver en las hojas de resultados. (Ver figura 19).

1 2 Los tipos de recarga se describen en las páginas 15-17 del apartado 3.1.1 Caracterización de los Recursos, en el subapartado dedicado a las Aguas 
Subterráneas.
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Figura 9

En el presente ejemplo se han utilizado los valores recogidos en la figura 9, donde puede observarse que 
se ha optado por la Recarga tipo 2, por lo que ésta se realiza mediante una fórmula cuyos coeficientes para 
la fase de Prealerta son de (0  5E-7  0.05  5000).

CONSUMOS
En Consumos y usos, la herramienta presenta la posibilidad de diversificar el consumo de agua en función 
de los diferentes usos (domésticos, comerciales, industriales…) para que el sistema de explotación sobre 
el que se trabaje pueda ser representado de la mejor manera posible. Tanto es así, que con el objetivo de 
otorgar máxima flexibilidad al usuario para que pueda adaptar la herramienta a sus condicionantes particu-
lares, incluso se ha decidido mantener el apartado relativo a los caudales ecológicos en esta versión de la 
herramienta, a pesar de que se recuerda al usuario que, de acuerdo con la legislación vigente, constituyen 
una restricción y no un uso. 

En cualquier caso, no resulta indispensable utilizar esta división de consumos para ejecutar la herramienta, 
ya que la propia aplicación agregará igualmente las demandas que se hayan introducido para realizar los 
cálculos, de manera que el usuario también podrá introducir directamente la demanda global del sistema 
como una única demanda, sin desagregar la misma, en uno solo de los cuadros disponibles, sin que ello 
afecte a los resultados. 

Lo que resulta interesante de desagregar la demanda según los distintos usos es que se ofrece la posibili-
dad de establecer reducciones sobre los volúmenes de consumo considerados según la prioridad y prefe-
rencia de uso que se establezca para cada uno de los mismos y de hacerlo además de forma independien-
te en función de la fase de sequía en la que se encuentre el sistema; si bien, como acaba de indicarse, a la 
hora de realizar los cálculos de cada fase, la aplicación acumulará todos los consumos con sus reducciones 
correspondientes para tratarlos como una demanda única. 

En resumen, en este apartado se deberán completar los valores de consumo mensual (adoptando por de-
fecto el valor “0” en aquellas celdas que aparezcan vacías), y los dos parámetros siguientes:

• La reducción porcentual del consumo que desea realizarse como medida de mitigación de los efectos 
de la sequía y que afectará a la demanda con la que se calculará cada una de las fases.

Nota: Dichas fases se calcularán mediante los condicionantes asignados, pero con la demanda consignada reducida en el (%) 
expresado para cada fase.
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• El incremento anual (%) del consumo previsto en esa fase, de manera que, si la duración de la misma 
es superior a 12 meses, los sucesivos años en que se prolongue la fase experimentarán el incremen-
to de demanda expresado mediante dicho porcentaje. 

Figura 10
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Figura 11

En el ejemplo (figuras 10 y 11) se han completado únicamente dos tipos de consumo: Domésticos Unifami-
liar y Ecológico (caudal ecológico). La duración de las fases definidas en ninguno de los casos del ejemplo 
excede el año, por lo que en el cálculo no se aplica el coeficiente de Incremento anual de la demanda. En 
cualquier caso, si se desea, se puede agregar toda la demanda en un único tipo de consumo.

Una vez completados todos los campos se debe guardar el proyecto creado y posteriormente ejecutar el 
programa. 

GUARDAR PROYECTO
La secuencia de comandos para guardar el proyecto es:

Archivo > Guardar como

quedando éste almacenado en la forma .xls para poder ser manipulado desde MS Excel.

Para realizar dicho almacenamiento, la herramienta guarda todos los datos del proyecto en un archivo que 
genera a partir del archivo modelo: generar_proyecto.xls adjunto al programa. 

Por tanto, es muy importante no manipular el archivo generar_proyecto.xls, ya que, en caso de hacerlo, la 
herramienta no permitirá guardar los proyectos.

Si bien el archivo guardado contiene todos los datos introducidos en el proyecto, sólo aparecen de manera 
visible las tres pestañas que se mencionan en el apartado Proyectos, las cuales como ya se dijo son sus-
ceptibles de ser editadas:

• Aportaciones 
• Aportaciones mínimas
• Recarga de pozos
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IMPORTANTE:

• Existen otras tres pestañas donde se guardan el resto de los datos que se han introducido, que por 
defecto permanecen ocultas. Se recomienda no editarlas para que la herramienta no genere un error 
de lectura del archivo. Si hay que realizar alguna modificación es indicado hacerlo a través de las 
ventanas de la herramienta y no a través de MS Excel. 

• La posición y la estructura de los datos en el archivo .xls ha de respetarse para que la herramienta 
pueda leerlos y no genere un error. 

CÁLCULO
En el apartado de la herramienta Calcular se comprueba que todos los datos introducidos son correctos 
mediante el comando Calcular > Validar datos y finalmente se realizan los Cálculos propiamente dichos 
seleccionando el comando Calcular > Calcular.

El cálculo de cada una de las fases de sequía se realiza mediante un balance global del sistema. Se asume 
que durante la explotación del mismo el nivel de riesgo es equivalente para todos sus componentes, de tal 
forma que no existen cuellos de botella que impidan que los recursos se distribuyan por cualquiera de los 
elementos del sistema.

Para calcular el inicio de cada fase se parte de la curva de niveles de volumen embalsado que define el 
inicio de la fase inmediata más severa, buscando cada mes el nivel de reserva mínimo necesario para que 
en el período estipulado de duración de esa fase no se pase a la fase siguiente, ni siquiera en el caso en 
que la aportación registrada sea la más desfavorable de las introducidas por el usuario.

De forma gráfica, puede observarse el proceso interno de cálculo de las fases en la figura 12:

Figura 12
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos tras ejecutar el comando Calcular de la herramienta en el ejemplo en curso son los 
siguientes:

Figura 13

En ellos se observan las curvas que corresponden a las distintas fases de sequía y los volúmenes mensua-
les de cada una de ellas.   

Para guardar los resultados o visualizarlos con mayor detalle, al presionar sobre Guardar resultados Excel, 
se genera un archivo con el nombre que se elija en el que se pueden ver detalladamente los resultados. 

Dicho archivo consta de varias pestañas correspondientes a:

• Volumen de las fases: se limita a presentar los resultados volumétricos obtenidos en todas las fases.

• Fase base: indica los datos relativos al balance simple que se efectúa para calcular esta fase de se-
quía.

• Resto de fases: muestra una descripción detallada de los volúmenes resultantes de los balances de 
cada serie, así como de los recursos adicionales empleados, las evaporaciones resultantes y el vo-
lumen almacenado de las aguas subterráneas.

En el caso del ejemplo, el archivo contiene un total de cuatro pestañas, cuyos principales contenidos se 
pueden visualizar a continuación:
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• Volumen fases

Figura 14

• Emergencia (fase base)

Figura 15
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• Alerta y Prealerta (resto de fases)

Figura 16
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En la figura 16 se muestran los balances en la fase de alerta relativos al mes de octubre.

Figura 17

En la figura 17 se aprecian los Recusos adicionales correspondientes al mes de octubre de la fase de Aler-
ta. Al ser un ejemplo teórico, ha sido poyectado para que a los cuatro meses se agoten los pozos y se pase 
de 30.000 m3 a 10.000 m3 mensuales. La fase de prealerta, además, ha sido diseñada para que se utilice 
la recarga y el usuario pueda observar el alcance del programa en el ámbito de recursos, especialmente en 
lo que concierne a las aguas subterráneas. 
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Figura 18

En la figura 18 se pueden observar las evaporaciones del mes de octubre de la fase de prealerta. 

Finalmente, se muestra el volumen mensual de las Aguas Subterráneas una vez realizado el vaciado y la 
recarga mensual (en caso de que ésta haya sido seleccionada). Con ello se podrá ver la cantidad de recur-
so disponible en cada momento.
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Figura 19

INSTALACIÓN
Esta herramienta no requiere de instalación. Únicamente hay que copiar en una única carpeta los siguien-
tes archivos:

• GESPLEM.exe 
• Interop.VBIDE.dll 
•  ZedGraph.dll 
• generar_proyecto.xls 
• Ayuda_GESPLEM.pdf 




