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Foto: Río Turia en Bugarra

Alcanzar el buen estado de las masas de agua y atender las demandas de agua son los objetivos generales de la planificación
hidrológica. Por ello, es necesario compatibilizar los diferentes usos e intereses ambientales y económicos.
Entre los contenidos del Plan Hidrológico destaca la evaluación del estado de las masas de agua y las presiones a las que están
sometidas, así como las asignaciones y reservas del recurso disponible. Además, se establece un programa de medidas para
alcanzar los objetivos ambientales y satisfacer las demandas.
La elaboración del Plan Hidrológico es compleja y se desarrolla dentro de un proceso participativo donde intervienen
diferentes agentes (administraciones, usuarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sindicales,
asociaciones empresariales, universidades y otras partes interesadas).
En este informe de síntesis se presenta un resumen de los contenidos del Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar correspondiente al ciclo de planificación 2022-2027, en la versión que se somete a consulta pública.
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Hidrológico del Júcar del tercer ciclo de planificación (2022-2027)
El procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos sigue una serie de
pasos establecidos con carácter normativo en el Reglamento de Planificación
Hidrológica. La primera etapa consiste en la elaboración de los Documentos Iniciales,
que incluyen un programa de trabajo, un calendario sobre las fases previstas, un
estudio general de la Demarcación y las fórmulas de consulta. La segunda etapa se
basa en la elaboración de un Esquema Provisional de Temas Importantes en materia
de gestión de aguas de la Demarcación Hidrográfica y la tercera comprende la
redacción del Plan Hidrológico propiamente dicho. Este proceso debe repetirse cada 6
años.

El horizonte 2027 constituye el límite temporal para que todas las medidas
necesarias para alcanzar los objetivos ambientales de la DMA estén establecidas y
causen efecto. En sintonía con este planteamiento, la elaboración de este Plan
Hidrológico se enmarca dentro del compromiso de transición ecológica asumido en
España y en toda la Unión Europea bajo el marco del Pacto Verde Europeo. Las
estrategias e iniciativas desarrolladas bajo el Pacto Verde Europeo pretenden
configurar un modelo socioeconómico de crecimiento sostenible, neutro en
emisiones, adaptado a los efectos del cambio climático y socialmente justo.

Pacto Verde Europeo

Proceso de Planificación

El nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se refiere al
período 2022-2027, tercer ciclo de planificación de acuerdo con la Directiva Marco del
Agua (DMA). Aunque se trata formalmente de la prevista revisión sexenal, en este
Plan Hidrológico concurren determinadas circunstancias que lo diferencian
claramente por su enfoque, contenido y ambición ambiental, respecto a los planes
previamente adoptados.
6

PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2022-2027 - INFORME DE SÍNTESIS

En cuanto a los contenidos del Plan Hidrológico del Júcar, se estructuran en una
memoria con anejos, una normativa y un informe de síntesis.
El informe de síntesis se corresponde con el presente documento y aquí se
presenta, de forma resumida, el Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar correspondiente al ciclo de planificación 2022-2027, en la
versión que se somete a consulta pública. La documentación que se somete a
consulta pública está disponible en la web del Organismo (www.chj.es).

Foto: Río Fraile en Bicorp

La redacción del Plan Hidrológico de cuenca, está encomendada a las confederaciones hidrográficas, y posteriormente se aprueba por el Gobierno mediante Real Decreto.
Desde la entrada en vigor
de la Directiva Marco del Agua,
se ha desarrollado dos ciclos
de planificación hidrológica
correspondientes a los periodos 2010-2015 (RD 595/2014,
de 11 de julio) y 2016-2021
(Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero). Actualmente se está
inmerso en la elaboración del
tercer ciclo 2022-2027.
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2. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN
El Esquema de Temas Importantes

Temas importantes en la DHJ

El objetivo esencial del Esquema de Temas Importantes (ETI) de la demarcación es
la identificación, definición y planteamiento de solución para los principales
problemas relacionados con el agua, tanto actuales como previsibles, de la
demarcación hidrográfica . Se trata de analizar los problemas relevantes que dificultan
o impiden el logro de los objetivos de la planificación hidrológica.

El Esquema de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica,
informado por el Consejo del Agua de la Demarcación, en 23 diciembre de 2020
después del correspondiente proceso participativo, identifica los principales
problemas que dificultan el logro de los objetivos de la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Estos problemas importantes son los que
aparecen relacionados en la figura siguiente.

Tras la identificación de los Temas Importantes, el ETI debe plantear y valorar las
posibles alternativas de actuación para solucionar los problemas. A partir de la
valoración de estas alternativas y de la discusión y debate del documento se
construye el objetivo final del ETI: la concreción de determinadas decisiones y
directrices bajo las que debe desarrollarse el Plan, lo que permite centrar y clarificar
en esta fase del proceso las discusiones de los aspectos más problemáticos de la
planificación en la demarcación hidrográfica.
El ETI, en su versión provisional, se sometió a consulta pública durante más de
seis meses para la formulación de propuestas, observaciones y sugerencias.
Con el objeto de fomentar la participación activa de las partes interesadas en el
proceso de participación, la Confederación Hidrográfica del Júcar programó un ciclo
de reuniones territoriales para debatir sobre los principales aspectos recogidos en el
ETI.
El objetivo de estas reuniones fue doble; por una parte, se trató de dar a conocer
las problemáticas principales identificadas en el ámbito territorial de la reunión, y, por
otro lado, se contrastó el diagnóstico de las principales alternativas para solucionar
dichos problemas, con el conocimiento y experiencia que aportaron las personas y
entidades vinculadas a la zona de estudio.
Todos los resultados de este proceso de participación se pueden consultar en los
informes correspondientes disponibles en la pagina web del Organismo.

Problemas importantes de la DHJ

Soluciones
En los siguientes apartados y de forma muy resumida y sintética se recoge la
dirección principal de las soluciones planteadas para cada uno de estos temas
importantes, destacando, en cada caso, las actuaciones principales previstas. En la
memoria del Proyecto de Plan Hidrológico se puede consultar con mayor detalle esta
información.
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2. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN
Cambio climático y adaptación

Contaminación difusa: nitratos

El Proyecto de Plan Hidrológico realiza estimaciones de recursos hídricos y
balances a largo plazo bajo escenarios de cambio climático. Además, en la DHJ se está
trabajando en la elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático, con el
objetivo de obtener mapas de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad para
diferentes impactos y definir las medidas de reducción de dichos riesgos.

El Proyecto de Plan Hidrológico incluye en su normativa, un artículo donde se
establece los umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno para alcanzar
el logro de los objetivos ambientales de las masas de agua en riesgo, que se han
estimado a partir de los análisis realizados con el modelo Patrical para la Dirección
General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en
2020. Además, el Programa de Medidas incluye actuaciones de todas las
administraciones que, principalmente, tienen que ver con la aplicación de los
programas de acción, la ampliación de zonas vulnerables y la mejora de las redes de
control.

Implantación del régimen de caudales ecológicos y requerimientos
hídricos de lagos y zonas húmedas
Se ha mejorado el régimen de caudales ecológicos. En cuanto al caudal mínimo,
se establece en todas las masas de agua superficial tipo río, con la particularidad que
en las masas de agua temporales e intermitentes se implanta un caudal mínimo en
determinados meses en base a su hidrología mientras que en las efímeras sólo se
identifica un periodo de cese del flujo de agua. También se ha mejorado la
modulación intraanual. Así mismo, se ha establecido un caudal máximo en las
principales infraestructuras de regulación de la Demarcación, diferenciando dos
periodos del año, seco y húmedo, con el objeto de suavizar la inversión del régimen
de caudales ecológicos. Además, se han establecido caudales generadores en algunas
infraestructuras de la demarcación y en relación a las tasas de cambio se han
establecido para la principales infraestructuras de regulación e hidroeléctricas.

Alteraciones hidromorfológicas
El Proyecto de Plan Hidrológico integra un importante bloque de medidas de
recuperación y restauración hidromorfológica con una inversión total conjunta,
prevista para el ciclo de planificación 2022-2027, de unos 32 millones de euros. Se
trata de medidas encaminadas, principalmente, a la mejora de la continuidad
longitudinal, a la restauración de la ribera y del lecho de los ríos y humedales y a la
eliminación de especies invasoras.

L’Albufera de València
El Plan Especial de L’Albufera de València se erige como solución consensuada
entre todas las administraciones para dar el empuje y cobertura a las medidas
necesarias para alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua en 2027.
Algunas de las actuaciones más relevantes del Plan son una reserva de agua del río
Júcar en Tous, la mejora del saneamiento y depuración en el entorno del Parque, el
incremento de la capacidad hidráulica del Colector Oeste (València), la mejora de las
prácticas agrícolas y medidas de control y seguimiento.

Soluciones a los problemas importantes de la DHJ
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2. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN
Contaminación difusa: productos fitosanitarios
Las actuaciones principales en este caso se centran en la mejora de la
coordinación entre administraciones, en la identificación del origen de los
incumplimientos a causa de los vertidos de las EDAR, en la vigilancia de los
compuestos derivados (transformación/degradación) de los propios fitosanitarios,
en el control de su uso, en planes de gestión de residuos o en formación y
asesoramiento.

Contaminación urbana e industrial
El Proyecto de Plan Hidrológico incluye diversas actuaciones del conjunto de
administraciones implicadas para afrontar este problema importante, con un importe
cercano a los 500 millones de euros. Se trata de actuaciones relacionadas,
principalmente con la construcción o mejora de EDAR, la reutilización, la reducción de
las descargas de los sistemas unitarios en episodios de lluvias o la revisión de
autorizaciones de vertido.

Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del
Turia y del Júcar
Se considera que la mejora y modernización de los regadíos tradicionales
incrementará sus eficiencias y comportará un ahorro en los recursos suministrados,
recursos que pasarán a estar disponibles en el sistema. Estos ahorros deberán
permitir reducir el stress hídrico que sufren sistemas como el Júcar, contribuir a la
mejora ambiental de sus masas de agua (menos herbicidas y menos retornos de riego
con elevadas cargas de nutrientes) y, además, en la medida que se disponga de
recursos suficientes, posibilitar el desarrollo de las reservas de recursos. Por otro lado,
a medida que se avance en la ejecución de las medidas de modernización en el Turia y
el Júcar es imprescindible realizar un seguimiento de los efectos de reducción de
retornos sobre las masas de agua subterránea asociadas, sobre las zonas húmedas
como L’Albufera de València y sobre los tramos finales de los ríos.

Aguas costeras: vertidos y sedimentos
El fomento de la reutilización es una de las principales soluciones que pueden
reducir el impacto de las aguas residuales sobre las aguas costeras. Por otra parte
también se han incluido medidas que tienen que ver con la reducción de la
contaminación provocada por los desbordamientos de los sistemas de saneamiento
unitarios. Además, el Programa de Medidas del Plan también incluye actuaciones
encaminadas a realizar estudios técnicos, gestionar el litoral y controlar la regresión
de la costa.

Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano
El Proyecto de Plan Hidrológico prevé reducir la vulnerabilidad de muchos
abastecimientos mediante la sustitución de bombeos de masas de agua subterránea
en mal estado con recursos de desalinización, con suministros a partir de otras masas
en buen estado, con la construcción de nuevas infraestructuras de distribución, así
como con el establecimiento de perímetros de protección en las captaciones de agua
para consumo humano.

Soluciones a los problemas importantes de la DHJ
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Fotos: Modernización de los
regadíos tradicionales del Júcar

Obras del proyecto de la red
de transporte para la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar.
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2. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN
Gestión sostenible de las aguas subterráneas

Recuperación de costes y financiación

Dos de las zonas con problemas asociados a las masas de agua subterránea son la
Mancha Oriental y el Vinalopó-Alacantí. El Programa de medidas recoge la medida
“Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental.
Fase II”. Además, el Plan incluye actuaciones de sustitución de bombeos en las masas
de agua subterránea en mal estado cuantitativo, por recursos superficiales a través de
la conducción Júcar-Vinalopó, por recursos desalinizados en la IDAM de Mutxamel y
por recursos regenerados de las EDAR del sistema. Por otra parte, en octubre de 2020
se declararon en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 6 masas del
Vinalopó-Alacantí.

Las decisiones principales a adoptar relacionadas con esta problemática
trascienden al ámbito de la Demarcación. El MITERD están impulsando actuaciones,
por una parte, para adoptar decisiones en el corto plazo que permitan impulsar una
mejora en la aplicación del principio de recuperación de costes y en la utilización,
ajuste y mejora de las herramientas que permiten garantizar una contribución
suficiente por parte de los distintos usuarios a los costes de los servicios del agua. Y
por otra parte, sentar las bases y criterios que deben tenerse en cuenta para una
modificación del régimen económico-financiero establecido por la Ley de Aguas,
definiendo criterios comunes para la aplicación de tasas e impuestos.

Ordenación y control del dominio público hidráulico

Gestión del riesgo de inundación

Se han revisado las asignaciones y reservas conforme a los balances de los
sistemas de explotación. Por otra parte, el Programa de Medidas incluye actuaciones
para el fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas, así como para
mejorar la gestión de los datos recibidos y la inspección y control de los
aprovechamientos.

La gestión del riesgo de inundación tiene, dentro del ámbito de la Unión Europea,
un desarrollo normativo común a través de la Directiva 2007/60/CE (Directiva de
Inundaciones), que se concreta de forma específica, mediante los planes de gestión
del riesgo de inundación.

Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras
Se ha incluido en la Normativa del Plan, la priorización del uso de aguas residuales
frente a los recursos convencionales en las autorizaciones y concesiones para la
sustitución de recursos o complementariedad de regadíos preexistentes. En cuanto a
facilitar la integración de la desalinización, el principal reto es la integración de la
recuperación de costes. Para ello, se fomentan diversas opciones como puede ser la
constitución de nuevos consorcios o ampliación de los actuales, para dar cabida a
todos los municipios que se podrían beneficiar de estos recursos o suscripción de
nuevos convenios con los municipios que lo soliciten o la integración de las
desalinizadoras en los sistemas de explotación. Respecto a los problemas en la gestión
de las infraestructuras convencionales se han incluido en el Plan medidas para la
elaboración de los planes de emergencia, de mejora de la seguridad estructural,
hidrológico-hidráulica y funcional y de mantenimiento de las presas.
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Soluciones a los problemas importantes de la DHJ

Foto: Río Júcar en su tramo final

Desembocadura del Júcar y
Azud de la Marquesa, donde se
sitúa la toma de la Conducción
Júcar-Vinalopó, una de las
principales
infraestructuras
que se han construido con el
objetivo de mejorar el estado
cuantitativo de las masas de
agua subterránea de la zona
del Vinalopó-Alacantí.
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3. LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Límites administrativos
La Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) está formada por la agregación de
varias cuencas y la del Júcar es la que da nombre a la Demarcación. Limita con las
demarcaciones del Ebro y Segura al norte y sur, respectivamente, y del Tajo, Guadiana
y Guadalquivir al oeste, bordeando al este con el mar Mediterráneo. La superficie
total del territorio de la Demarcación, excluyendo las aguas costeras es de unos
43.000 km2, lo que supone aproximadamente un 8% del territorio español.

Este ámbito se extiende dentro de cinco Comunidades Autónomas (Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana y Región de Murcia) y de siete
provincias: la totalidad de Valencia, gran parte de Albacete, Alicante, Castellón,
Cuenca y Teruel, una pequeña zona de Tarragona y una zona muy pequeña de Murcia.
Las provincias de la Comunitat Valenciana suponen la mayor parte del territorio de la
cuenca sumando cerca del 50% de su extensión total.
Provincia

Área por provincia
(km2)

Área por Comunidad
Autónoma (km2)

Comunidad Autónoma

Tarragona

88

88

Cataluña

5.374

Aragón

16.110

Castilla – La Mancha

21.120

Comunitat Valenciana

Teruel

5.374

Cuenca

8.702

Albacete

7.409

Castellón/Castelló

5.785

Valencia/València

10.813

Alicante/Alacant

4.522

Murcia

64

64

Región de Murcia

Total DHJ

42.756

42.756

Total DHJ

Superficie de la DHJ por provincia y comunidad autónoma
Porcentaje en la DHJ con
que participa la CA
49,40%

Porcentaje de superficie total
de la CA en la DHJ
90,43%

Castilla-La Mancha

37,68%

20,32%

Aragón

12,57%

11,27%

Cataluña

0,21%

0,28%

Región de Murcia

0,15%

0,57%

Comunidad Autónoma
Comunitat Valenciana

Porcentajes de participación de las CCAA
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Límites administrativos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

3. LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Marco Físico
En la Demarcación Hidrográfica del Júcar están presentes dos grandes ambientes:
un interior montañoso, con altitudes que rebasan los 1.500 metros y otro costero,
constituido por llanuras litorales comúnmente conocidas como “planas”.
El sistema Ibérico actúa como una barrera para los frentes marinos, provocando la
mayor parte de las precipitaciones. En este sistema montañoso nace el principal río de
la Demarcación: el río Júcar. Además, en él también nacen los ríos Turia y Mijares. Los
tres ríos proporcionan en su conjunto aproximadamente el 65% de la escorrentía
media de todo el ámbito territorial de la Demarcación. En la parte sur y suroeste se
extiende la parte final de las montañas del sistema Bético, que en este punto se
dispersan parcialmente. En esta área montañosa nacen los ríos Serpis y Vinalopó.
La llanura costera es una plataforma aluvial delimitada por el sistema Ibérico en la
parte noroeste, la Meseta Central en el oeste y el sistema Bético en el sur.
Proporciona un suelo rico en nutrientes que sostiene la mayor parte de la producción
agrícola de regadío de la Demarcación, asentándose sobre esta llanura costera más
del 80% del total de la población.
Finalmente, la llamada zona de la Mancha presenta una superficie relativamente
llana con una altura media de 650 m y está localizada en la parte oeste del ámbito,
entre los sistemas montañosos Ibérico y Bético. Esta llanura alberga un acuífero de
grandes dimensiones denominado acuífero de la Mancha Oriental, conectado al río
Júcar a su paso por esta zona.
Otra importante característica de la Demarcación es la longitud de su línea de
costa, con un total de 574 km, y la presencia ocasional de pequeñas islas, como las
islas Columbretes o la isla de Tabarca. Estas islas están protegidas por la legislación
ambiental dada la gran diversidad de aves marinas que albergan.
En la costa debe destacarse las zonas húmedas denominadas marjales, extensas
llanuras de inundación alimentadas fundamentalmente por aguas subterráneas y en
menor medida, por aguas superficiales. Cuatro de estos humedales están incluidos en
la lista Ramsar, el más destacado de los cuales, por su singularidad y características, es
el lago de L’Albufera de València.
Marco físico de la DHJ
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3. LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Los sistemas de explotación
El Plan Hidrológico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), debe definir los sistemas de
explotación en los que funcionalmente se divida el territorio de la Demarcación.
Un sistema de explotación está constituido por masas de agua superficial y
subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización
del agua derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que,
aprovechando los recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten
establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos disponibles
del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales (art.19 RPH).
La definición de los sistemas de explotación se recoge en la normativa del Proyecto de
Plan Hidrológico, de acuerdo con el artículo 81 del RPH.
Tal y como se observa en la figura siguiente los sistemas de explotación tienden a
adaptarse a la cuencas que conforman la Demarcación. Las entidades geoespaciales
correspondientes se encuentran disponibles al púbico a través de los servicios de la
IDE (infraestructura de datos espaciales) del Organismo de cuenca en la página web:
www.chj.es

Sistema de explotación

Área incluyendo aguas
costeras (km2)

Área excluyendo aguas
costeras (km2)

Cenia - Maestrazgo

2.319

2.033

Mijares-Plana de Castellón

5.069

4.819

Palancia - Los Valles

1.131

1.087

Turia

7.532

7.232

Júcar

22.380

22.208

Serpis

1.186

985

Marina Alta

1.172

839

Marina Baja

750

607

Vinalopó- Alacantí

3.348

2.948

Total DHJ

44.889

42.756

Área de los sistemas de explotación de la DHJ
Sistemas de explotación de la DHJ
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Fotos: diferentes especies de
aves en los humedales de la DHJ

El marco biótico de la
Demarcación abarca multitud
de especies de flora y fauna
vinculadas al medio hídrico.
Los humedales juegan un
papel muy importante en la
preservación de estas especies.
Sólo en el lago de L’Albufera
de València, unas 250 especies
de aves usan el ecosistema de
manera regular y más de 90
para la reproducción, lo que
hace de L’Albufera uno de los
sitios más importantes del
oeste de Europa para hibernar.
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4. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA
Masas de agua superficial
En este ciclo de planificación hidrológica se ha modificado la delimitación de las
masas de agua superficial, principalmente en la categoría ríos. De las 349 masas
definidas en los ciclos de planificación anteriores se ha pasado a 390 masas.
Los criterios más importantes por los que se ha realizado esta modificación han
sido la caracterización de diferentes comportamientos hidrológicos, la existencia de
confluencias de ríos, la identificación de presiones importantes o la coincidencia con
reservas naturales fluviales. Por otro lado, la utilización de una red hidrográfica del
Instituto Geográfico Nacional más actualizada, que utiliza un modelo digital del
terreno de 2x2 metros, de mayor precisión, también ha permitido mejora el análisis
cartográfico de las masas de agua que ha derivado en la definición de nuevas masas
de agua y la ampliación de las cabeceras de algunas otras.

Masas de agua superficial

Las masas de agua categoría río se clasifican en los ecotipos que se muestran en
la figura siguiente, donde se observa que el ecotipo predominante es el de “Ríos
mineralizados de baja montaña mediterránea” seguido del de “Ríos de montaña
mediterránea calcárea.
Masas de agua superficial
18
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4. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA
Masas de agua subterránea
En este ciclo de planificación también se ha modificado la delimitación de las
masas de agua subterránea respecto a la utilizada en los planes hidrológicos
anteriores. Se ha pasado de 90 a 105 masas de agua subterránea con una superficie
promedio de unos 390 km2. No obstante, el rango de superficies es muy amplio y
abarca desde los 7.581 km2 de la masa 080-200 Mancha Oriental hasta los 10 km2 de
la masa 080-180-Xàbia.

De las 105 masas de agua subterránea que se han delimitado, hay 103 que se
encuentran en el horizonte 1 (o superior) y 2 que se encuentran en el horizonte 2 (o
inferior). Las masas que se encuentran el horizonte inferior son las de 080-194
Alpuente inferior y 080-203 Cabranta.
Además, actualmente se están llevando a cabo unos trabajos que permitirán
mejorar el conocimiento hidrogeológico en las masas subterráneas que
previsiblemente presentan continuidad hidrogeológica entre varias demarcaciones. En
la tabla y figura siguiente se muestra las masas subterráneas con continuidad
hidrogeológica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Código
masa de agua

Nombre masa de
agua (Júcar)

Demarcación vecina

080-114

Gea de Albarracín

Ebro
Tajo

Nombre masa de agua (otra demarcación)
Pozondón
Molina de Aragón

080-173

Jumilla-Villena

Segura

Jumilla-Villena

080-181

Serral-Salinas

Segura

Serral-Salinas

080-189

Sierra de Crevillente

Segura

Sierra de Crevillente

080-197

Sierra de la Oliva

Segura

Sierra de la Oliva

080-200

Mancha Oriental

Guadiana

Rus-ValdeLobos

080-209

Quibas

Segura

Quibas

Masas de agua subterránea con continuidad hidrogeológica

Masas de agua subterránea
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5. PATRIMONIO HIDRÁULICO
Introducción
La gran variabilidad hidrológica y la escasez de recursos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar ha hecho que para poder atender adecuadamente las
demandas, especialmente de agua para riego, se hayan construido un gran número de
infraestructuras hidráulicas durante la segunda mitad del siglo XX, que regulan los
recursos y distribuyen el agua a los puntos de consumo y que constituyen un
importante patrimonio hidráulico. A estas infraestructuras hay que añadir, entre otras,
las instalaciones de tratamiento de aguas y reutilización, las plantas desalinizadoras,
las actuaciones de defensa frente a inundaciones o las adecuaciones de cauces.

Embalses y azudes
Los 28 embalses más importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
suman una capacidad total de almacenamiento de agua de 3.300 hm3, siendo
Alarcón, Contreras y Tous en el río Júcar, y Benagéber en el río Turia, los mayores
embalses. Además existen cerca de 1.200 azudes de derivación, unos 850 de los
cuales están situados en masas de agua, que permiten el aprovechamiento de los
recursos hídricos superficiales.

Canales y conducciones principales
En la Demarcación existen cerca de 100 canales y conducciones importantes en
operación que vertebran los distintos sistemas de distribución con el fin de satisfacer
las diferentes demandas existentes, sumando un total de unos 1.200 kilómetros.

Otras infraestructuras
Existen además otras muchas infraestructuras relevantes en la Demarcación a
considerar en el Plan Hidrológico, como son las estaciones depuradores de aguas
residuales (EDAR) o las plantas desalinizadoras.
En el ámbito de la Demarcación el número total de EDAR correspondientes a las
aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes es de unas 300. Por otro
lado, se encuentran en operación 7 desalinizadoras de aguas marinas situadas en los
municipios de Oropesa, Moncofa, Sagunt, Jávea, Mutxamel y Alicante.

Conducciones principales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Foto: Embalse de Benagéber, en
el río Turia

El embalse de Benagéber,
con una capacidad máxima de
unos 220 hm3, es el mayor
embalse del sistema Turia y el
cuarto mayor embalse de la
Demarcación Hidrográfica del
Júcar.
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6. RECURSOS HÍDRICOS: INVENTARIO
Los recursos hídricos convencionales
La mayor parte de los recursos hídricos disponibles en la Demarcación son
recursos generados por acción del ciclo hidrológico. Del total de precipitación más de
un 80% vuelve a la atmósfera en forma de vapor, ya sea por evaporación directa o por
acción de la transpiración de las plantas. El resto de los recursos fluyen por superficie
constituyendo la escorrentía superficial o se infiltran al terreno recargando los
acuíferos.

La precipitación presenta una gran variabilidad tanto en el tiempo como en el
espacio. En cuanto a la distribución temporal la precipitación media en la
Demarcación, para el período 1980/81-2017/2018, oscila entre un máximo anual de
unos 770 mm hasta un mínimo de unos 300 mm, con un promedio de 487 mm;
asimismo la precipitación es variable dentro del año hidrológico, alcanzando máximos
en otoño en la franja costera y en primavera en el interior, con mínimos en verano.
Igual variabilidad se aprecia en cuanto a la distribución espacial, existiendo zonas
como la Marina Alta con valores medios de la precipitación anual en torno a los 730
mm con máximos de más de 1.200 mm y zonas como el Vinalopó-Alacantí donde las
precipitaciones son mucho más escasas, con valores medios anuales de 345 mm y
mínimos de 170 mm. La aportación media a la red fluvial se estima en unos 2.570
hm3/año.

Los recursos hídricos no convencionales y externos
También se aprovechan en la Demarcación recursos hídricos procedentes de
desalinización de aguas marinas, de la reutilización de aguas residuales urbanas o
procedentes de otras demarcaciones hidrográficas si bien son volúmenes
relativamente pequeños comparados con los recursos convencionales. El volumen
procedente de desalinización es, en estos momentos, muy reducido, aunque se prevé
que se incremente en breve una vez se encuentren plenamente operativas las
distintas infraestructuras recientemente puestas en marcha. La capacidad total de
desalinización en la Demarcación es de unos 65 hm3/año.
El volumen total potencial de reutilización en la Demarcación se estima en unos
300 hm3/año. Finalmente los recursos hídricos externos ascienden a unos 60 hm3/
año.
Distribución espacial de la precipitación total anual (mm/año) para el periodo 1980/81–2017/18
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Fotos: Azud de Santa Quiteria,
azud de Antella y azud de Alcalá
del Júcar

En la DHJ existen cerca de
1.200 azudes de derivación
(unos 850 situados en masas de
agua)
que
permiten
el
aprovechamiento
de
los
recursos hídricos superficiales.
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6. RECURSOS HÍDRICOS: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, los fenómenos
extremos y la costa
En el Plan Hidrológico se ha evaluado el efecto del cambio climático sobre los
recursos hídricos a partir de los informes elaborados por el Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX. El impacto sobre los recursos hídricos se ha evaluado en tres
periodos futuros de 30 años, denominados periodos de impacto (PI), por comparación
con el periodo de control (PC), que abarca de 1961 a 2000. Estos tres periodos de
impacto son: PI1: 2010-2040, PI2: 2040-2070 y PI3: 2070-2100, reflejando el impacto
en el corto, medio y largo plazo. Además se han evaluado dos escenarios (RCP4.5 y
RCP8.5) según diferentes hipótesis de emisiones de CO2. Los resultados presentados
como porcentajes de cambio promedio referidos al periodo de control simulado, para
diferentes variables hidrológicas, se presentan en la tabla siguiente.

Precipitación
Evapotranspiración
potencial
Evapotranspiración real

Humedad en el suelo

Recarga

Escorrentía

PI1 (2010-2040)
PI2 (2040-2070)
PI3 (2070-2100)
PI1 (2010-2040)
PI2 (2040-2070)
PI3 (2070-2100)
PI1 (2010-2040)
PI2 (2040-2070)
PI3 (2070-2100)
PI1 (2010-2040)
PI2 (2040-2070)
PI3 (2070-2100)
PI1 (2010-2040)
PI2 (2040-2070)
PI3 (2070-2100)
PI1 (2010-2040)
PI2 (2040-2070)
PI3 (2070-2100)

Med RCP4.5
-1%
-3%
-6%
3%
7%
8%
0%
-2%
-4%
-1%
-2%
-2%
-4%
-12%
-20%
-4%
-12%
-21%

Med RCP8.5
-4%
-7%
-11%
4%
10%
16%
-3%
-5%
-8%
-1%
-2%
-4%
-11%
-24%
-34%
-11%
-24%
-36%

Afección del cambio climático con respecto a una situación no afectada sobre las variables hidrológicas en la DHJ

El Plan también incluye un resumen de los impactos previsibles en cuanto a los
fenómenos extremos como sequías e inundaciones. Además, se han evaluado los
efectos que se podrían producir en la costa, principalmente sobre la regresión de las
playas y sobre los humedales costeros.
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Variación en la recarga de las masas de agua subterránea por efecto del cambio climático

Foto: L’Albufera de València

Uno de los principales
efectos del cambio climático
sobre los ecosistemas en la
zona mediterránea se podría
producir sobre los humedales
costeros, que podrían sufrir
una importante pérdida de
superficie ante la subida del
nivel del mar.
Este
efecto
se
vería
agravado en los humedales
que presentan un mayor grado
de alteración o antropización,
como L’Albufera de València,
que tienen menos capacidad
de adaptación migrando tierra
adentro.
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7. USOS Y DEMANDAS
La demanda actual de agua en la Demarcación se estima en unos 3.000 hm 3/año,
siendo la demanda agraria la que supone un mayor volumen, con un 80% del total,
para abastecer una superficie regada de unas 375.000 ha.
El volumen de demanda previsiblemente disminuirá en el futuro gracias al
desarrollo de las obras de modernización programadas en las que se prevé la
transformación de parte de esta superficie a riego localizado. Las principales zonas de
regadío se sitúan en la Plana de Castellón, València y la cuenca baja del río Turia, la
Mancha Oriental, la Ribera del Júcar y la cuenca baja del río Júcar y los regadíos de los
valles de los ríos Vinalopó y Monegre, siendo los principales cultivos los cítricos, los
cereales para grano, la vid para vinificación y las hortalizas al aire libre.
La demanda urbana, con un 16% del total, es la siguiente en importancia. La
población actual de la Demarcación se sitúa en unos 5.200.000 habitantes, que
asciende a 5.700.000 habitantes si se tiene en cuenta el efecto de la población
estacional. Los principales centros urbanos y turísticos se sitúan a lo largo de la costa
mediterránea, especialmente en el entorno del área de València, en la Ribera del
Júcar, en la costa de Alicante y en el valle del Vinalopó, destacando en las zonas de
interior las capitales de provincia: Albacete, Cuenca y Teruel.

En cuanto al resto de demandas, cabe mencionar la demanda industrial, que
incluye, principalmente, la demanda para la producción de energía eléctrica así como
la necesaria para la industria manufacturera. A este respecto debe indicarse que la
mayor parte de la demanda industrial energética es no consuntiva salvo la
refrigeración de la central nuclear de Cofrentes. En cuanto a la demanda de la
industria manufacturera, una parte muy importante se abastece de las redes de
abastecimiento urbano, contabilizándose, por tanto, junto a ésta. La demanda
industrial total no conectada se estima en, aproximadamente, el 4% del total,
concentrándose principalmente en los sistemas Turia, Júcar y Vinalopó-Alacantí.
Escenario

Demandas (hm³)
Urbana

Agropecuaria

Industrial

Piscifactorías

Total DHJ

2018

489

2.440

134

1

3.064

2027

506

2.312

173

1

2.992

2033

511

2.312

205

1

3.029

2039

513

2.312

238

1

3.064

Demanda total actual y prevista por uso y horizonte en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Principales zonas de regadío de la Demarcación (Unidades de Demanda Agrícola)

Fotos:
1. Naranjos en Oliva
2. Cereales en Aguilar de Alfambra
3. Viña en Salinas
4. Cultivos hortícolas en Elche
5. Arrozal en Sueca
6. Cultivos en la zona de Los
Llanos, en la Mancha Oriental
(imagen tomada por teledetección)

En la Demarcación destaca
la importancia que tiene el
cultivo de cítricos, que ocupa
casi la mitad de la superficie
regada (38%). El segundo
grupo en importancia son los
cereales para grano y la vid
para vinificación con un 11 %
de la superficie regada, cada
uno.
En el resto de la superficie
regada se agrupan diferentes
tipos de cultivos de entre los
que destacan las hortalizas, los
frutales no cítricos , el olivar, el
maíz y el arroz.
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8. CAUDALES ECOLÓGICOS
El régimen de caudales ecológicos
De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) el régimen de
caudales ecológicos se debe establecer de modo que permita mantener de forma
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los
ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial
ecológico en ríos o aguas de transición. Para alcanzar estos objetivos el régimen de
caudales ecológicos deberá cumplir los requisitos siguientes:

a) Proporcionar condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades
de las diferentes comunidades biológicas propias de los ecosistemas acuáticos y de los
ecosistemas terrestres asociados, mediante el mantenimiento de los procesos
ecológicos y geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos.
b) Ofrecer un patrón temporal de los caudales que permita la existencia, como
máximo, de cambios leves en la estructura y composición de los ecosistemas
acuáticos y hábitat asociados y permita mantener la integridad biológica del
ecosistema.

En el primer ciclo de planificación (2010-2015) se establecieron regímenes de
caudales ecológicos en 39 puntos de control situados en 37 masas de agua. En el
segundo ciclo (2016-2021) la componente de caudales mínimos del régimen de
caudales ecológicos se extendió a todas las masas de agua tipo río de la Demarcación,
exceptuando las masas tipo río - embalse y las masas denominadas “sin agua en los
muestreos”. Este cambio supuso pasar de 37 a 185 masas de agua en las que con
carácter normativo se estableció el régimen de caudal mínimo. En el tercer ciclo de
planificación (2022-2027) se ha establecido el régimen de caudales mínimos en todas
las masas de la categoría ríos, más los embalses, que en este ciclo se categorizan
como lagos, lo que supone un total de 341 masas.
Caudales ecológicos (componentes)

Número de masas
2010-2015

2016-2021

2022-2027

Régimen de caudales mínimos

37

185

341

Régimen de caudales mínimos en sequía

9

10

89

Régimen de caudales máximos

30

30

42

-

-

7

12

82

41

Caudal generador
Tasa de cambio

Evolución del número de masas con régimen de caudal ecológico establecido

En el resto de componentes de los caudales ecológicos también se ha producido
un avance importante respecto a los ciclos de planificación anteriores.
La componente de los caudales máximos ha sido objeto de revisión, asociando
dicha componente a la infraestructura de regulación que produce la alteración del
régimen de caudales y estableciendo la variación de esta componente en dos
periodos del año con el objeto de suavizar la inversión del régimen de caudales
ecológicos.
Las tasas de cambio se han establecido tanto para las infraestructuras
hidroeléctricas como para las grandes infraestructuras de regulación.
Y en este Plan Hidrológico se establecen, por primera vez, caudales generadores
aguas abajo de algunas infraestructuras de regulación con el objeto de recuperar
espacio fluvial, mejorar las condiciones hidromorfológicas y la vegetación de ribera.
Representación esquemática de los efectos de la implantación del régimen de caudales ecológicos
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Foto: Río Guadalaviar en Cella

Los regímenes hidrológicos
en las masas de agua,
especialmente en ríos y zonas
húmedas,
han
de
ser
compatibles
con
la
consecución de los objetivos
ambientales. Con ese fin,
corresponde a los planes
hidrológicos de cuenca la
definición normativa de los
caudales
ecológicos,
incluyendo tanto los regímenes
que deben establecerse en ríos
y aguas de transición, como las
necesidades hídricas de lagos y
zonas húmedas.
Su
definición
e
implementación constituyen
una medida de mitigación, que
permite limitar los efectos de
las alteraciones hidrológicas
motivadas por las acciones
humanas,
evitando
que
pongan en peligro el logro de
los objetivos ambientales .
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8. CAUDALES ECOLÓGICOS
Seguimiento y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos
El Plan Hidrológico establece que el seguimiento del régimen de caudales se
realizará por el Organismo de cuenca. En los tramos de río situados aguas abajo de un
embalse se podrá realizar el seguimiento con los órganos de desagüe de la presa y,
adicionalmente, el Organismo de cuenca podrá valorar el cumplimiento de los
regímenes de caudales ecológicos mediante campañas de aforo específicas u otros
procedimientos. Con el objetivo de incrementar el número de puntos de seguimiento,
se han incluido medidas específicas en el Programa de Medidas para la construcción
de nuevas estaciones de aforo.
Con carácter general, no deben ser exigibles caudales mínimos superiores al
régimen natural existente en cada momento. Por otra parte, los caudales de
desembalse deberán contribuir al cumplimiento del régimen de caudales mínimos en
los puntos de control situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles, con
carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en
régimen natural al propio embalse.
En el gráfico siguiente se presenta un ejemplo del seguimiento del régimen de
caudales ecológicos en el río Júcar.

Ubicación de los puntos de seguimiento
Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Júcar en Cuenca
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Foto: Estación de aforos en el río
Mijares

Se han definido 79 puntos
de seguimiento del régimen de
caudales mínimos, de los
cuales 63 están activos y se
ubican en estaciones de aforo
pertenecientes a la Red Oficial
de Estaciones de Aforo (ROEA)
y a la Red del Sistema
Automático de Información
Hidrológica (SAIH) o en los
órganos de desagüe de las
presas.
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9. ASIGNACIONES Y RESERVAS
Introducción

Asignaciones y reservas

Las asignaciones y las reservas son uno de los contenidos más importantes del
Plan Hidrológico, pues son el resultado final de los balances entre recursos y
demandas considerando, además, previamente, las restricciones ambientales.

Aunque en este apartado se proporcionan datos básicos de forma global de las
asignaciones y reservas, se puede consultar información con mayor detalle en la
memoria o en la normativa del Proyecto de Plan Hidrológico, disponibles en la página
web www.chj.es.

En este ciclo de planificación, durante el proceso de asignación de los recursos
hídricos a las distintas unidades de demanda se ha perseguido un doble objetivo:
mantener las asignaciones del Plan Hidrológico que se revisa –o en su defecto el
volumen de derechos estimado– y no asignar más volumen que el disponible en las
masas de agua o sistemas de explotación.
Para ello, en el caso de los recursos superficiales dependientes de recursos
regulados, se ha comprobado que se dispone de recursos suficientes para atender con
garantía suficiente las asignaciones previstas cumpliendo con las restricciones
ambientales establecidas; en aquellos casos en los que esto no ha sido posible, bien
se ha modificado el origen de las asignaciones bien se ha reducido el volumen
asignado.

En el contenido normativo del Proyecto de Plan Hidrológico se han asignado
3.386 hm3/año, siendo los principales destinatarios los regadíos de la Mancha
Oriental, de la zona del Vinalopó-Alacantí y de las llanuras litorales de la Comunitat
Valenciana, así como al abastecimiento de València y su área metropolitana. El
sistema Júcar concentra más de la mitad de todas las asignaciones.
Por otro lado se ha previsto un volumen total de reserva de unos 143 hm3/año. El
volumen total de reservas es un orden de magnitud inferior al de las asignaciones,
concentrándose las principales reservas en los sistema de explotación Turia, Júcar y
Mijares-Plana de Castellón.

En el caso de las asignaciones sobre aguas subterráneas, en aquellos casos en los
que las masas de agua origen de los recursos hayan sido evaluadas en mal estado
cuantitativo, con el objetivo de avanzar en la consecución del buen estado y asegurar
los usos consolidados actuales, se ha asignado el valor mínimo entre el uso y el
derecho, habiéndose comprobado, además, que con las medidas previstas en el
programa de medidas se alcanza el buen estado.
En lo que se refiere a las reservas de agua para los usos previsibles futuros, se ha
analizado si resulta plausible mantener la parte no materializada de las reservas
establecidas por el PHJ 2016-2021, manteniéndose si el sistema dispone de recursos
suficientes y limitándose en caso contrario. En lo que respecta a las aguas
subterráneas, se ha reservado aquellos volúmenes necesarios para asegurar los
futuros crecimientos urbanos hasta el horizonte 2033.
Además, sobre los recursos convencionales, se establece en la normativa del PHJ
2022-2027 determinadas reservas sobre recursos regenerados o desalinizados,
principalmente si éstas están destinadas a la consecución de objetivos ambientales o
a garantizar futuros crecimientos urbanos.
Finalmente indicar que en lo que respecta a los volúmenes ambientales, se ha
incrementado el volumen directamente asignado.
Asignación total de recursos (asignaciones + reservas) por sistema de explotación
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Foto: Presa de Alarcón en el río
Júcar

La
presa
de
Alarcón,
construida en los años 50 y con
una capacidad máxima de unos
1.100 hm3, constituye el mayor
embalse de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar.

PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2022-2027 - INFORME DE SÍNTESIS

33

10. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS
Las zonas protegidas son zonas objeto de protección especial en virtud de la
normativa específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre
conservación de hábitats y especies directamente dependientes del agua.
Los convenios internacionales suscritos por España, las directivas europeas y la
legislación nacional y autonómica establecen diferentes categorías de zonas
protegidas, cada una con su base normativa y las exigencias correspondientes en
cuanto a designación, delimitación, seguimiento y suministro de información, así
como con sus objetivos específicos de protección.
Zona protegida

PHJ 2022-2027
Nº masas asociadas
Nº
sup
subt
12
12
6
6
7
6
1
1
212
52
1202
97

Zonas de captación de agua para abastecimiento

Azud
Embalse
Desalinizadoras
Tomas directas
Manantial
Pozo

Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas

Producción moluscos e invertebrados

6

7

-

Zonas de baño

Continentales
Marinas

17
186
349
32
67
53
57
39
15
1
2
5

14
20
35
44
135
114
184
17
1
14

89
61
52
88
33
1
2
13

71

49

42

Zonas vulnerables
Zonas sensibles
LIC
ZEC
ZEPA
Perímetros de protección de aguas minerales y termales
Reservas naturales fluviales
Reservas hidrológicas
Reservas naturales lacustres
Reservas naturales subterráneas
Ramsar
Zonas Húmedas (ZH)
Inventario Nacional de Zonas húmedas
y otros

Zonas de protección de hábitats o especies

Resumen de zonas protegidas: número de zonas y masas asociadas

La gran mayoría de las masas de agua de la Demarcación estén asociadas a alguna
zona protegida. El 77% de las masas en el caso de los ríos o lagos, y el 100% en el caso
de las masas de agua subterránea y de las aguas costeras y de transición.
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Masas de agua superficial tipo río o lago con zona protegida asociada

Foto:
Prat
Torreblanca

de

Cabanes-

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar existen 5 zonas
húmedas que forman parte de
la Lista del Convenio de RAMSAR, relativo a humedales de
importancia
internacional,
especialmente como hábitat
de aves acuáticas.
Estas zonas húmedas son
L’Albufera de València, el Marjal de Almenara, el Marjal de
Pego-Oliva, el Prat de CabanesTorreblanca y las Salinas de
Santa Pola.
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11. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
Programas de control
El artículo 8 de la Directiva Marco del Agua establece que los Estados miembros
de la Unión Europea deben diseñar programas de seguimiento y control que
proporcionen información suficiente para evaluar el estado de las masas de agua.
Estos programas deben incluir, para las aguas superficiales, la medida del volumen y el
nivel de flujo, el estado ecológico/potencial ecológico y el estado químico. Para las
aguas subterráneas, los programas deben permitir evaluar el estado químico y el
estado cuantitativo.
El establecimiento de los programas de control y de seguimiento ha supuesto una
adaptación de las redes de control ya existentes en la Demarcación. En función de los
propósitos de cada programa y de los parámetros sobre los que se realiza el
seguimiento se habla de los programas de vigilancia, operativo, investigación, de
zonas protegidas y cuantitativo.

Programa de control cuantitativo de las masas de agua subterránea

Número de estaciones por programa de seguimiento
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Fotos: muestreos de peces, macrófitos, invertebrados o sedimentos en lagos y ríos de la DHJ

La periodicidad mínima en la
que se miden cada uno de los
parámetros de los programas
de control depende del tipo de
programa,
del
tipo
de
indicador, así como de la
tipología de masa de agua. Así
por ejemplo los parámetros
fisicoquímicos del programa de
vigilancia se miden cada tres
meses en ríos, mientras que
los macroinvertebrados del
programa operativo se miden
cada tres años en lagos.
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11. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
Evaluación del estado
La evaluación del estado de las masas de agua se realiza tanto en las masas de
agua superficial como subterránea con el objetivo de valorar en qué situación se
encuentran estas masas de agua respecto al estado de referencia que es la situación
ideal correspondiente a niveles de presión nulos o muy bajos.
En el caso de las masas de agua superficial, y siguiendo las directrices del 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 las normas de calidad
ambiental y la Guía técnica para la evaluación del estado de las aguas superficiales y
subterráneas elaborada por el MITERD, el estado se determina como el peor valor del
estado o potencial ecológico y del estado químico, evaluándose en el primero de los
casos elementos de calidad biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, mientras
que en el segundo se incluye el análisis de todas las sustancias recogidas en las
normas de calidad ambiental. En este ciclo de planificación se ha dado más peso a la
evaluación hidromorfológica, que se utiliza para evaluar el estado cuando no hay
datos biológicos o fisicoquímicos o estos tienen un nivel de confianza bajo.

La evaluación del estado de las masas de agua subterránea se ha realizado
también aplicando la metodología establecida en la Guía del MITERD, que en este
caso se basa en la realización de diferentes test para la evaluación del estado
cuantitativo y químico. En el cuantitativo se utilizan los siguientes test: test 1 de
balance hídrico, test 2 de masas de agua superficial asociadas a las aguas
subterráneas, test 3 de ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas y test 4
de salinización y otras intrusiones. En el químico los test utilizados son: test 1 de
evaluación general del estado químico, test 2 de salinización y otras intrusiones, test 3
de masas de agua superficial asociadas a las aguas subterráneas, test 4 de
ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas y test 5 de zonas protegidas por
captación de aguas de consumo.

Caracterización de la hidromorfología de la masa de agua
Test de evaluación del estado de las masas de agua subterránea
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Foto: río Mijares en Montanejos

Los beneficios directos de
disponer de unas masas de
agua
en
buen
estado
cualitativo
y
cuantitativo
redundarán en una mejor
garantía de atención de las
demandas
y
en
una
recuperación
de
las
condiciones de los ecosistemas
acuáticos
y
terrestres
asociados, así como de la flora
y fauna que habitan en ellos.
Pero también existen otros
beneficios indirectos como el
incremento
de
las
posibilidades de los usos
recreativos como el baño, la
navegación, la pesca o el
piragüismo.
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11. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
Resultados de la evaluación del estado: masas de agua superficial
El porcentaje de masas de agua superficial que alcanzan el buen estado es del
48%. En las masas de agua de categoría río, las masas de agua en mal estado se
concentran principalmente en los tramos medios y bajos de los ríos y en mayor
medida en la parte más meridional de la Demarcación.
Por otra parte en este ciclo de planificación se han evaluado todas las masas de
agua, incluidas las masas que por su carácter estacional o efímero no llevan agua de
forma permanente. En estas últimas las evaluación se ha realizado, principalmente, en
base a criterios hidromorfológicos.
En lo que respecta a los lagos, la mayoría de ellos (75%) alcanza los objetivos
fijados para el buen estado.
Finalmente, en lo que respecta a las masas de agua costeras la mayoría de las
naturales alcanzan las condiciones para el buen estado, no así los puertos, donde sólo
en 2 de 6 casos se alcanza el buen estado. En cuanto al estado en las masas de agua
de transición es bueno para una de las cuatro masas.
Los motivos principales por los que no se alcanza el buen estado tienen su origen
en la contaminación puntual urbana e industrial, en la contaminación difusa debida,
principalmente, al uso agrario y en la modificación de las condiciones morfológicas
naturales del cauce de los ríos.

Categoría superficial
Río
Lago
Transición
Costera
Total

Proyecto de Plan Hidrológico 2022-2027
Bueno o superior
Peor que bueno
Nº
%
Nº
%
133
43
180
57
38
75
13
25
2
50
2
50
15
68
7
32
188
48
202
52
Estado de las masas de agua superficial

Estado en las masas de agua superficial
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Foto: Rambla de la Viuda

En la DHJ solo un 68% de las
masas de agua categoría río
tienen un régimen natural
permanente. El resto son
efímeras, intermitentes o
temporales.
Dado que en estas masas no
es posible obtener datos
biológicos, fisicoquímicos o
químicos para su evaluación,
en este Plan Hidrológico se ha
evaluado el estado de las
masas
de
agua
no
permanentes principalmente a
partir
de
indicadores
hidromorfológicos.
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11. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
Resultados de la evaluación del estado: masas de agua subterránea
De las 105 masas de agua subterránea, 68 presentan un buen estado cuantitativo
y 81 un buen estado químico, aunque al evaluar el estado global, combinando los
estados anteriores, el resultado es que 57 masas, que representan un 54% del total,
alcanzan el buen estado.
La mayor parte de las masas de agua subterránea en la zona costera, donde se
concentra principalmente la población y por tanto tienen mayor presión, presentan
mal estado global por incumplimiento del estado cuantitativo, químico o ambos.
También se encuentran en mal estado muchas de las masas del sistema VinalopóAlacantí, principalmente por sobreexplotación, salvo las costeras que incumplen por
nitratos, y las masas de la zona de la Mancha Oriental, que incumplen por estado
cuantitativo.
Los motivos principales por los que no se alcanza el buen estado tienen su origen
en la explotación intensiva de las masas de agua subterránea y en la contaminación
difusa debida al uso agrario que provoca la presencia nitratos en algunas masas de
agua. Las masas con problemas de alto contenido de nitratos se localizan
principalmente a lo largo de la franja costera.
Proyecto de Plan Hidrológico 2022-2027
Valoración

Buen estado

Mal estado

Nº masas

%

Nº masas

%

Estado cuantitativo

68

65

37

35

Estado químico

81

77

24

23

Estado global

57

54

48

46

Estado de las masas de agua subterránea

Evaluación del estado en las masas de agua subterránea
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Foto: Piezómetro 08.29.022 situado en la masa de agua subterránea Mancha Oriental

Dentro de los programas de
seguimiento, el programa de
control cuantitativo tiene por
objetivo proporcionar una
evaluación fiable del estado
cuantitativo de las masas de
agua subterránea, incluyendo
la evaluación de los recursos
disponibles.
Se dispone de puntos de
control en 91 de las 105 masas
de
agua
subterránea
existentes. De las 14 masas
que no tienen punto de
control, ya está prevista la
construcción
de
nuevos
sondeos en 10 de ellas,
estando el proyecto de
construcción actualmente en
fase de redacción. En las
restantes 4 masas que no
tendrían punto de control,
también
se
prevé
la
construcción
de
nuevos
sondeos
financiados
con
fondos del MITERD. El objetivo
a alcanzar es disponer de
piezómetros en todas las
masas de agua subterránea.
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12. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA
Objetivos ambientales de las masas de agua
Uno de los propósitos fundamentales de la planificación hidrológica es la
consecución de los objetivos ambientales en las masas de agua y zonas protegidas
asociadas. La normativa contempla la posibilidad de establecer determinadas
exenciones a los objetivos generales, que han de ser justificadas adecuadamente.

Objetivos de estado en las masas de agua superficial
El establecimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua superficial ,
se ha realizado teniendo en cuenta la evaluación de estado realizada en este Plan
Hidrológico correspondiente al periodo 2014-2019, y se ha partido de la hipótesis de
que todas las masas de agua que alcanzan el buen estado en dicho período cumplen
los objetivos ambientales en el año 2021. Para el resto, se han analizado las presiones
asociadas al incumplimiento de los indicadores y se han propuesto medidas
encaminadas a la reducción de estas presiones y a la mejora de dichos indicadores
para alcanzar el buen estado y el cumplimiento de los objetivos ambientales en el año
2027.

Categoría de la masa de agua

Buen Estado
2021

Buen Estado
2027

Ríos naturales

133

281

Ríos muy modificados y artificiales

0

32

Lagos naturales

12

19

Lagos muy modificados y artificiales

2

4

Lagos muy modificados (embalses)

24

28

Aguas costeras naturales

13

16

Aguas costeras muy modificadas

2

6

Aguas de transición muy modificadas

2

4

Total

188

390

Cumplimiento de objetivos ambientales en masas de agua superficial

Horizontes y exenciones de cumplimiento del buen estado global en las masas de agua superficial
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Foto: Río Serpis en Lorcha

El cumplimiento de los
objetivos
ambientales
definidos para las masas de
agua categoría río ya no
depende solo de la aplicación
de medidas de saneamiento y
depuración
de
aguas
residuales urbanas, materia en
la que ya se ha producido un
gran
avance
con
la
consecuente mejoría en la
calidad físico-química de las
masas.
Actualmente los problemas
de calidad de estas masas
están más relacionados con el
incumplimiento de indicadores
biológicos
como
los
macroinvertebrados
o
la
ictiofauna, por lo que las
actuaciones
para
poder
alcanzar
los
objetivos
definidos,
deberán
ir
encaminadas a mejorar estos
indicadores.
En este sentido el Plan prevé
la implantación de caudales
ecológicos en todas las masas
de
agua,
medidas
de
restauración hidromorfológica
y de recuperación de su
conectividad longitudinal y
transversal.
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12. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA
Objetivos de estado en las masas de agua subterránea
Teniendo en cuenta la evaluación de estado realizada para este Plan Hidrológico
correspondiente al periodo 2018-2019, y al igual que en las masas de agua superficial,
se ha realizado la hipótesis de que todas las masas de agua que alcanzan el buen
estado en dicho periodo también cumplen los objetivos ambientales en el año 2021.
Para el resto, se han analizado las presiones asociadas al incumplimiento de los
indicadores y se han propuesto medidas encaminadas a la reducción de estas
presiones y a la mejora de los mismos para alcanzar el buen estado y el cumplimiento
de los objetivos ambientales.
En este ciclo de planificación no es posible justificar prórrogas (artículo 4.4 de la
DMA) más allá de 2027 con la única excepción de los casos que aun poniendo en
marcha todas las medidas necesarias, las condiciones naturales de las masas de agua
y del sistema hidrológico no permitan la recuperación que lleva al buen estado en ese
plazo. Este es el caso del cumplimiento de objetivos para el estado químico en las
masas de agua subterránea, ya que los análisis realizados mediante modelización
hidrológica respecto a la evolución del parámetro más relevante, en este caso los
nitratos, no prevén que se pueda alcanzar el buen estado en 2027 en todas las masas
de agua, sino que en algunas se alcanzará en 2033 o incluso en 2039.

Categoría de la masa de agua

Buen Estado
2021

Buen Estado
2027

Buen Estado
2033

Buen Estado
2039

Buen estado cuantitativo

68

105

105

105

Buen estado químico

81

94

99

105

Buen estado global

57

94

99

105

Cumplimiento de objetivos ambientales en las masas de agua subterránea

Horizontes y exenciones de cumplimiento del buen estado global en las masas de agua subterránea
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Foto: Riego por inundación en
cítricos

El problema que supone la
contaminación de las aguas
subterráneas por nitratos y
otras sustancias fertilizantes y
fitosanitarias asociadas a las
actividades agrarias, requiere
la acción coordinada de las
distintas administraciones.
El MAPA y el MITERD, con el
apoyo de las Comunidades
Autónomas, están trabajando
en la preparación de normas
reglamentarias básicas que
contribuyan a que se alcance
los objetivos de reducción de
excedentes de fertilización
necesarios para atender los
compromisos europeos y
establecer, además, una senda
apropiada para alcanzar los
objetivos ambientales en 2027.
En la DHJ se han planteado
prórrogas más allá del 2027 en
algunos casos ya que se
considera que las condiciones
naturales de las masas de agua
y del sistema hidrológico
imposibilitarían alcanzar el
buen estado antes de esa
fecha.
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13. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS ZONAS PROTEGIDAS
Introducción
Los objetivos a alcanzar en las masas de agua incluidas en zonas protegidas son
por un lado los objetivos ambientales exigidos por la DMA, y por otro lado los
objetivos específicos definidos en la normativa de regulación de las distintas zonas
protegidas. Además de otras zonas protegidas, en este Plan Hidrológico se ha
realizado un importante avance en el análisis de los objetivos ambientales de las
zonas de protección de hábitats o especies: los espacios que forman parte de la Red
Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA).

Análisis del estado de conservación de hábitats y especies
Por una parte se ha realizado un análisis de la relación existente entre el estado
de conservación del hábitat o especie, el estado de las masas de aguas asociadas y la
evaluación del riesgo, de forma que se obtiene la posibilidad o no de establecer
objetivos adicionales.
Categoría superficial
Masas de
agua asociadas

Sin riesgo
En riesgo

Buen estado
Mal estado
Buen estado

LIC, ZEC o ZEPA
Hábitat o especie
Buen estado de conservación
Mal estado de conservación
Objetivos DMA
Objetivos DMA
Objetivos DMA
Objetivos DMA
Posibilidad de establecer objeObjetivos DMA
tivos adicionales

Matriz de análisis de estado de conservación del hábitat o especie y riesgo de
la masa de agua asociada a espacios de la Red Natura

Objetivos ambientales adicionales en los planes de gestión
Por otra parte se han analizado los planes de gestión de las zonas de protección
de hábitats y especies que ya han sido aprobados por las comunidades autónomas
con el objetivo de identificar los objetivos adicionales.
Se ha revisado el cumplimiento de estos objetivos adicionales siguiendo las
instrucciones e indicadores propuestos en los propios planes de gestión. Este análisis
en detalle se puede consultar en el anejo 8 Objetivos ambientales y exenciones del
Plan Hidrológico.
Lugares de interés comunitario (LIC) donde valorar si se requieren objetivos adicionales en
las masas de agua superficiales asociadas
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Foto: rio Júcar en Villar de Olalla,
dentro del espacio de la Red
Natura 2000 “ZEC Río Júcar sobre Alarcón”

Aunque en general los
planes de gestión de la Red
Natura 2000 no incorporan
objetivos adicionales para las
masas de agua, en algunos
casos concretos sí lo han
hecho.
Este es el caso del plan de
gestión de la zona de especial
conservación “Río Júcar sobre
Alarcón”, donde se han
establecido
requerimientos
adicionales
concretos
de
calidad y de cantidad con el
objetivo de asegurar unas
condiciones favorables para las
poblaciones de una especie
piscícola protegida y endémica
del
Júcar,
la
Loina
(Parachondrostoma arrigonis).
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14. RECUPERACIÓN DE COSTES
Recuperación de costes

Nivel de recuperación de costes

La Directiva Marco del Agua (DMA) define los servicios de agua como todos los
servicios en beneficio de los hogares, las instituciones públicas o cualquier actividad
económica, consistentes en:

En la tabla siguiente se incluye el coste financiero de los diferentes servicios del
agua prestados en la Demarcación Hidrográfica del Júcar junto con los ingresos
imputables a cada uno de ellos, así como el nivel de recuperación de costes alcanzado
en la DHJ en cada uno de los servicios.

a) la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y la distribución de aguas
superficiales o subterráneas.
b) la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en
las aguas superficiales.
Estos servicios son susceptibles de recuperación mediante tarifas y cánones del
agua, o como pago del autoservicio.
El análisis de recuperación del coste de los servicios del agua se realiza en el Plan
calculando los costes, los ingresos y el nivel de recuperación de costes de los servicios
del agua, para el conjunto de la Demarcación y para cada sistema de explotación, a
partir de datos de presupuestos de las Administraciones públicas y solo en los casos
en que no se dispone de esta información, se utilizan datos de encuestas o
estimaciones.

Ingresos de los servicios del agua
Los agentes que prestan los diferentes servicios del agua materializan la
recuperación de sus costes mediante el cobro de un amplio abanico de tasas, figuras
impositivas o precios públicos de las diferentes instituciones, administraciones y
entidades público-privadas que prestan servicios relacionados con el agua, y que
definen un complejo marco competencial en la prestación de estos servicios.
Los ingresos totales en los diferentes servicios del agua en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar alcanzan los 1.311 millones de €/año.

Servicio del agua

Costes
financieros
(millones €/año)

Ingresos por
instrumentos de
recuperación de
costes (millones €/
año)

Nivel de
recuperación de
los costes
financieros totales
(%)

Servicios de agua superficial en alta

55,42

40,09

72,34%

Servicios de agua subterránea en alta

63,56

61,79

97,22%

Distribución de agua para riego en baja

120,77

104,52

86,55%

Abastecimiento Urbano

365,24

359,87

98,53%

Autoservicios

392,08

392,08

100,00%

Reutilización

7,56

1,35

17,80%

Desalinización

-

-

-

Recogida y depuración fuera de redes públicas

-

-

-

Recogida y depuración en redes públicas

376,90

351,47

93,25%

Total

1.381,53

1.311,17

94,91%

Índice de recuperación de costes totales de los servicios del agua en la DHJ (precios constantes 2019).

De acuerdo con las cifras mostradas en la tabla anterior, el índice de recuperación
global de los costes financieros de los servicios del agua en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar alcanza el 95%.
En la tabla siguiente se presenta el análisis global del análisis de recuperación de
costes por servicio y uso, indicándose para cada uno de ellos el desglose de los costes
considerados y el grado de recuperación por servicio y uso en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar.
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Volumen de agua (hm3)
Servicio

1

2

3
Extracción, embalse, almacén, trata- 4
miento y distribución de agua superficial y subterránea

Uso del agua

Servicios de
agua superficial en alta
Servicios de
agua subterránea en
alta
Distribución
de agua para
riego en baja
Abastecimiento urbano en baja

5 Autoservicios

6

Recogida y tratamiento de vertidos
a las aguas superficiales

Costes totales

Ingresos totales

H=E+F
37,50
35,41
4,52
6,59
106,20
-

Costes
totales

Costes financieros

I
30,58
4,00
0,00
5,52
61,79
-

J= I/H *100
81,53%
11,29%
-83,71%
58,18%
-

K = I/E * 100
90,94%
32,44%
100,00%
97,22%
-

Urbano
Agricultura/Ganadería
Industria
Industria hidroeléctrica
Urbano
Agricultura/Ganadería

A
233,41
1.387,50
33,49
234,29
262,41
-

B
11,67
69,37
20,06
-

3

Industria/Energía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Agricultura

973,15

584,11

91,87

28,90

120,77

2,67

-

123,44

104,52

84,68%

86,55%

1
2
3
1
2
3.1
3.2
1

Hogares
Agricultura/Ganadería
Industria/Energía
Doméstico
Agricultura/Ganadería
Industria/Energía
Industria hidroeléctrica
Urbano
Agricultura / Ganadería
Industria (golf)/Energía
Urbano
Agricultura/Ganadería
Industria/Energía
Hogares
Agricultura / Ganadería / Acuicultura
Industria/Energía
Abastecimiento urbano

389,12

77,82

112,05
1.032,16
105,42
3.887,66
1,24

22,41
741,66
21,25
0,25

264,41
77,09
158,35
15,10
31,41
0,06

18,43
5,31
110,35
3,59
73,28
0,04

282,84
82,40
268,70
18,70
104,69
0,10

1,65
0,48
40,56
4,14
0,34
0,02

-

284,49
82,88
309,26
22,84
105,03
0,12

279,63
80,24
268,70
18,70
104,69
0,02

98,29%
96,82%

98,86%
97,38%

86,89%
81,86%
99,68%
14,74%

100,00%
100,00%
100,00%
17,79%

57,11

35,27

3,78

2,95

6,72

0,96

-

7,68

1,20

15,57%

17,80%

9,09
-

1,82
-

0,42
-

0,32
-

0,74
-

0,15
-

-

0,89
-

0,13
-

14,78%
-

17,85%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

303,99

-

240,32

52,25

292,56

48,38

-

340,94

272,83

80,02%

93,26%

87,61

-

69,26

15,07

84,33

13,94

-

98,27

78,63

80,01%

93,24%

501,17

90,56

575,91

96,78

672,69

96,57

-

769,26

644,84

83,83%

95,86%

2.476,77

1.430,42

259,99

148,53

408,52

67,28

-

475,80

378,42

79,54%

92,63%

148,0

43,31

163,90

26,22

190,12

19,27

-

209,39

177,70

84,86%

93,47%

4.121,95

-

33,06

77,14

110,20

1,41

-

111,61

110,20

98,73%

100,00%

3.125,94

1.564,29

1.032,85

348,67

1.381,53

184,54

-

1.566,06

1.311,17

83,72%

94,9%

2

7

Desalinización

8

Recogida y
depuración
fuera de redes públicas

3
1
2
3
1

9

Recogida y
depuración
en redes
públicas

2
3
1
3
T-1
T-2
T-3.1
T-3.2

TOTAL

Agua consumida

% Recuperación

1
2
3.1
3.2
1
2

Reutilización

TOTALES: Ingresos por los servicios
del agua procedentes de los distintos
usos

Agua servida

Costes financieros (M€
Costes no financieros
Costes
Costes
Ope. Y
Coste del
CAEInv
financieros ambientaMant.
recurso
totales
les
C
D
E=C+D
F
G
20,43
13,19
33,62
3,88
5,99
6,33
12,32
23,09
2,03
1,92
3,96
0,56
1,66
3,86
5,52
1,07
50,69
12,87
63,56
42,64
-

Industria/Energía
Abastecimiento urbano
Agricultura / Ganadería / Acuicultura
Industria
Generación hidroeléctrica

Resumen del análisis de la recuperación de los costes por usos y servicios del agua en la DHJ. Periodo 2014-2019. (Precios constantes 2019)
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15. PLANES DEPENDIENTES: SEQUÍAS
El Plan Especial de Sequía
El Plan Especial de Sequía (PES) de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se
aprobó mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre. El objetivo general
del PES es, de acuerdo con el mandato del artículo 27.1 de la Ley 10/2001 del Plan
Hidrológico Nacional, minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de
los episodios de sequías.
El PES diferencia claramente las situaciones de sequía prolongada, asociadas a la
disminución de la precipitación y de los recursos hídricos en régimen natural y sus
consecuencias sobre el medio natural y las de escasez coyuntural, asociadas a
problemas temporales de falta de recurso para la atención de las demandas de los
diferentes usos socioeconómicos del agua. Queda fuera de su ámbito la escasez
estructural, producida cuando estos problemas de escasez de recursos en una zona
determinada son permanentes, y por tanto deben ser analizados y solucionados en el
ámbito de la planificación general.
El PES establece un sistema de indicadores y escenarios, tanto de sequía
prolongada como de escasez coyuntural, para el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, como elementos sustantivos de las estrategias de gestión de la
sequía en la Demarcación. Así mismo, el PES recoge una serie de acciones y medidas
orientadas a facilitar el cumplimiento del objetivo mencionado anteriormente. Estas
acciones y medidas se activan escalonadamente en respuesta a la evolución de los
indicadores y de los diferentes escenarios.

Esquema del doble sistema de indicadores de sequía prolongada y escasez

Informes de seguimiento de Indicadores de Sequía
Con carácter mensual se publican en la página web de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) los Informes de Seguimiento de Indicadores de
Sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde se
puede consultar la evolución de todos los indicadores de sequía prolongada y
escasez, así como las medidas que se toman cuando algún sistema entra en situación
de escasez para paliar los efectos de misma dentro del marco de actuación del PES.

Evolución del índice de escasez de la Marina Baja
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Foto: Planta desalinizadora de
Moncofa

El Plan Especial de Sequía
prevé el incremento de los
recursos no convencionales
(mediante
reutilización
o
desalinización) en situaciones
de alerta o emergencia por
sequía.
La capacidad máxima de
desalinización
en
la
Demarcación es de 113 hm3/
año, que se concentra en 7
plantas de producción: Orpesa,
Moncofa,
Sagunt,
Jávea,
Mutxamel, Alicante I y Alicante
II.
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15. PLANES DEPENDIENTES: INUNDACIONES
Introducción

Planes de gestión del riesgo de inundación

El artículo 62 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece que los
planes hidrológicos tendrán en consideración los planes elaborados en el ámbito
territorial de la Demarcación relacionados con la protección frente a las inundaciones,
de los que incorporarán un resumen, incluyendo la evaluación de riesgos y las
medidas adoptadas. Este resumen se ha incluido en la memoria del plan. La
planificación y gestión de las inundaciones, se desarrolla a través del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, por el que se traspone al ordenamiento jurídico español la
directiva 2007/60/CE y establece que deben realizarse planes de gestión del riesgo de
inundación en tres fases.

La tercera y última fase consiste en la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación (PGRI).

Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo
Tras una fase de evaluación preliminar del riesgo de inundación, en la que se
realiza una identificación de las áreas de riesgo potencial significativo, en una segunda
fase se elaboran los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de origen fluvial,
que pueden consultarse en el Sistema de Información del Agua de la CHJ (SIA-Júcar) y
forman parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) que
puede visualizarse en: https://sig.mapama.gob.es/snczi/

Ejemplo de mapa de zonas inundables. Rambla de la Viuda. Imagen del visor del SNCZI
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La aprobación de la Directiva de inundaciones (2007/60/CE) se produjo cuando ya
estaba en marcha la implantación del primer ciclo de la DMA. Los trabajos de
implantación de la Directiva de Inundaciones comenzaron tras la aprobación de los
planes hidrológicos del primer ciclo (2010-2016) y la aprobación del primer PGRI
coincidió con la de los planes hidrológicos de segundo ciclo (2016-2021). Es decir,
ambos instrumentos de planificación están temporalmente alineados, pero existe
entre ellos un decalaje de un ciclo de planificación. El último PGRI de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar se aprobó mediante el Real Decreto 18/2016.
En el momento de redacción de este documento se está elaborando la revisión
de los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI), de acuerdo con la Directiva
de Inundaciones. El proceso se desarrolla técnica y cronológicamente en paralelo a
este Plan Hidrológico, y culminará con la aprobación de ambos planes (revisión del PH
y del PGRI).
El contenido esencial del PGRI es el programa de medidas y se ajusta a lo
establecido en el Real Decreto 903/2010, es decir, abarca todos los aspectos de la
gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y
preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana,
y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica
considerada.

Foto: Río Servol

Los episodios de lluvias torrenciales, como los ocurridos
en marzo de 2015 son frecuentes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Las medidas contenidas en
el Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación han de servir,
principalmente, para incrementar la percepción del riesgo de inundación, mejorar la
coordinación administrativa y
la capacidad predictiva ante
situaciones de avenida, contribuir a mejorar la ordenación
del territorio, conseguir una
reducción del riesgo, mejorar
la resiliencia y disminuir la
vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables, así como contribuir a la
mejora o al mantenimiento del
buen estado de las masas de
agua a través de la mejora de
su hidromorfología.
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15. PLANES DEPENDIENTES: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción
Los efectos del cambio climático sobre el agua, los ecosistemas acuáticos y las
actividades económicas son evidentes y progresivos. En este contexto se están
desarrollando políticas y normativas para hacer frente a los previsibles efectos del
cambio climático, por lo que la planificación hidrológica debe también adaptarse a las
nuevas condiciones de contorno y urge la preparación de planes de adaptación al
cambio climático por demarcación hidrográfica.

En base a este esquema conceptual la metodología desarrollada en dicho estudio
se basa en la elaboración de mapas para cada una de las variables objeto de estudio,
cuyo fin último es la obtención del mapa de riesgos.
Estos mapas se desarrollarán en consonancia con las definiciones consensuadas
en el seno del grupo de trabajo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
que se expresan a continuación:


Mapas de peligrosidad, considerada como los sucesos o tendencias físicas
relacionadas con el clima o los impactos físicos de éste que muestran la
distribución espacial y temporal de una determinada variable en los diferentes
escenarios de cambio climático planteados.



Mapas de exposición, considerada como la presencia de personas; medios de
subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos
ambientales; infraestructura; o activos económicos, sociales o culturales en
lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.

Plan de adaptación al cambio climático (PACC)
La CHJ está trabajando en la elaboración del Plan de adaptación al cambio
climático y para ello tendrá en cuenta los trabajos desarrollados por el IIAMA-UPV
(Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de
València), que está elaborando el proyecto “Medidas para la adaptación de la gestión
del agua y la planificación hidrológica al cambio climático. Aplicación en la DHJ”. Este
proyecto cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del MITERD y el
apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático.
El objeto del estudio es doble: por un lado, la identificación y caracterización
espacial de los principales riesgos derivados del cambio climático y, por otro lado,
definir las medidas de reducción de dichos riesgos. Con el propósito de objetivar la
evaluación del riesgo asociado al cambio climático, el enfoque del trabajo se centrará
en el empleo de indicadores que cuantifiquen los peligros asociados al cambio
climático, el nivel de exposición y la vulnerabilidad del sistema hídrico.

Marco conceptual para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático
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Del cruce de los mapas de peligro y exposición se obtienen los mapas de
impacto potencial, que nos da una idea del posible impacto del cambio
climático para la variable.


Mapas de vulnerabilidad, definida como la propensión o predisposición a ser
afectado negativamente o, dicho de otra manera, la capacidad del sistema de
asimilar ese peligro sin sufrir daños.



Finalmente, los mapas de riesgo, definido como las consecuencias eventuales
en situaciones en que algo de valor está en peligro y el desenlace es incierto,
reconociendo la diversidad de valores. También para referirse a las
posibilidades, cuando el resultado es incierto, de que ocurran consecuencias
adversas para la vida; los medios de subsistencia; la salud; los ecosistemas y las
especies; los bienes económicos, sociales y culturales; los servicios (incluidos los
servicios ambientales) y la infraestructura.

Foto: playa de Gandia

La DHJ dispone de una línea
de costa de unos 600 km, lo
que da una idea de la
importancia que tiene el
litoral, tanto en su aspecto
ambiental
como
en
el
económico.
Aunque los estudios de
afección del cambio climático a
la costa plantean elevadas
incertidumbres, se cuantifica
para el año 2040 un retroceso
medio en las playas de la
vertiente mediterránea de
entre 1 y 2 metros debido
exclusivamente al aumento del
nivel del mar y sin tener en
cuenta el efecto de los
fenómenos extremos.
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15. PLANES DEPENDIENTES: PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Avances en los modelos de riesgo para los ecosistemas
El análisis de riesgos que debe incluirse en el plan de adaptación incluirá
diferentes variables. Por el momento se ha analizado, a partir de la peligrosidad
asociada al incremento de temperatura en el agua, los riesgos asociados a las
siguientes variables:


La pérdida de hábitat en las especies piscícolas de aguas frías.



La reducción en el oxígeno disuelto en el agua.



La afección a las especies de macroinvertebrados.

La metodología desarrollada es la siguiente, según la cual se determinan los
impactos en base a la combinación de las variables de peligrosidad y exposición, y los
riesgos, mediante el cruce de dicho impacto con la vulnerabilidad. El riesgo se
clasificará en muy alto, alto, medio, bajo o nulo de acuerdo con los rangos
establecidos en cada caso:

Metodología propuesta para la definición del riesgo asociado al cambio climático

A partir del análisis de estos mapas se definirán las medidas de adaptación
necesarias para reducir el riesgo y se priorizarán las zonas donde su aplicación es más
urgente, principalmente las que presentan riesgo alto o muy alto en el corto plazo
bajo la hipótesis de emisiones más optimista (RCP4.5.).
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Mapa de riesgo de pérdida de hábitat para especies de aguas frías, a corto plazo,
según la senda de emisiones RCP 4.5

Foto: río Cabriel en Pajaroncillo

La determinación del riesgo
de pérdida de hábitat en las
especies de aguas frías, por
efecto del cambio climático, se
ha realizado para una las
especies de mayor presencia
en España: la Trucha común o
Trucha marrón, Salmo trutta
(Linnaeus, 1758).
Uno de los factores que
mayor influencia tienen sobre
la temperatura del agua y que
pueden
verse
alterados
mediante la aplicación de
medidas es la vegetación
riparia, dado que la sombra
directa reduce la temperatura
del agua.
Por lo tanto, las medidas de
restauración fluvial que ya se
incluyen en el programa de
medidas del Plan Hidrológico
son totalmente compatibles y
en muchos casos coincidentes
con algunas de las medidas
que se plantearán en el plan de
adaptación
al
cambio
climático.
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16. PROGRAMA DE MEDIDAS
Descripción del Programa de Medidas
La finalidad del programa de medidas es la consecución de los objetivos
ambientales basándose en criterios de racionalidad económica y sostenibilidad. De
este modo para alcanzar el buen estado en todas las masas de agua se ha combinado
las medidas más adecuadas considerando los aspectos económicos, sociales y
ambientales teniendo en cuenta el coste y eficacia de las medidas. El Organismo de
cuenca es el responsable del proceso de integración y coordinación de los programas
elaborados por las diferentes administraciones competentes.
La inversión total prevista del programa de medidas en el periodo 2022 - 2027
asciende a unos 1.788 millones de €.

Tipología de medidas
01. Reducción de la Contaminación Puntual
02. Reducción de la Contaminación Difusa
03. Reducción de la presión por extracción de agua
04. Morfológicas
05. Hidrológicas
06. Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos
07. Otras medidas: medidas ligadas a impactos
08. Otras medidas: medidas ligadas a los factores determinantes de las presiones
(“drivers”)
09. Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de agua potable
10. Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas para sustancias prioritarias
11.Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza
12. Incremento de recursos disponibles
13. Medidas de prevención de inundaciones
14. Medidas de protección frente a inundaciones
15. Medidas de preparación ante inundaciones
16. Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones
17. Otras medidas de gestión del riesgo de inundación
18. Sin actuaciones para disminuir el riesgo de inundación en un ARPSI
19. Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua
TOTAL

Inversión Total
2022-2027
406,50
27,02
390,87
20,89
8,79
6,73
250,52
0,00
55,42
0,00
50,87
360,70
15,11
185,71
9,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.788,42

Inversión total del programa de medidas en millones de euros (precios constantes 2019)
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Masas previstas en el Plan de la tipología 4. Morfológicas: restauraciones integrales

Foto: Estación depuradora de
aguas residuales de Alborache

El Programa de Medidas
incluye medidas denominadas
básicas de la Directiva 91/271/
CEE de aguas residuales urbanas, otras medidas básicas en
relación con los episodios de
contaminación accidental por
lluvia en sistemas unitarios,
medidas complementarias de
reducción de la contaminación
puntual para contribuir a alcanzar los objetivos ambientales, así como actuaciones relacionadas con reformas en estaciones depuradoras encaminadas a la reutilización. Este conjunto de medidas supone una
inversión de unos 400 millones
de euros.

PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2022-2027 - INFORME DE SÍNTESIS

61

Foto: toma de la sustitución de
bombeos de la Mancha Oriental
en el Acueducto Tajo—Segura.

El Programa de Medidas
recoge la medida denominada
“Infraestructura
para
la
sustitución de bombeos en el
acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II”, con una
inversión prevista para el ciclo
2022-2027 de 69,8 M€ siendo
la AGE la administración
responsable. Esta medida,
junto a la finalización de la
modernización de los regadíos
tradicionales del Júcar, en el
Plan Hidrológico 2016-2021
goza de la máxima prioridad
dentro del Programa de
Medidas según el artículo 56.3
de la normativa y se ha
mantenido dicha prioridad en
el Plan Hidrológico 2022-2027.
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Foto: Río Vaca, en Benifairó de la
Valldigna, justo después de una
actuación de restauración de la
vegetación

El Programa de Medidas
incluye medidas de restauración y mejora de la vegetación
de ribera con el objetivo de
eliminar las plantas invasoras o
las que están fuera de su hábitat natural y alteran las condiciones hidromorfológicas de
los ríos.
El procedimiento habitual
consiste en la retirada mecánica de las plantas invasoras
como la caña (Arundo donax),
junto con la aplicación de un
geotextil que evita que las
plantas invasoras vuelvan a
brotar y finalmente y de forma
paulatina se va replantando
con vegetación de ribera autóctona.
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17. PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Proceso de participación pública del Proyecto de Plan Hidrológico
La participación pública durante la elaboración del Proyecto de Plan Hidrológico
permite que la ciudadanía intervenga en la planificación y en los procesos de trabajo
relativos a la gestión de las demarcaciones hidrográficas y garantiza la presencia de las
partes interesadas y afectadas en el proceso de planificación. El proceso de
planificación hidrológica es, por lo tanto, un proceso abierto a la participación de
todos los ciudadanos tanto a nivel individual como a través de los distintos agentes
interesados: administraciones, usuarios y organizaciones económicas, sociales y
ambientales. El modelo de participación se basa en tres niveles de implicación social y
administrativa.

Durante la consulta pública de los Documentos Iniciales, se recibieron 29
Propuestas, Observaciones o Sugerencias (POS). Además del proceso de participación
reglado, durante esta fase de consulta pública se desarrollaron distintas acciones con
el objetivo de fomentar la participación activa. Así se realizaron reuniones territoriales
en Teruel, Castelló de la Plana, Cuenca, Sueca, Albacete, Gandia, Alicante y València,
además de una jornada de presentación en València.
Durante la consulta pública del ETI se recibieron 120 Propuestas POS que recogían
cerca de 1000 aportaciones diferentes, de las cuales un 45% se incorporaron total o
parcialmente al documento. Durante el período de consulta pública, la situación
excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 obligó a replantear el
formato habitual de las actividades participativas, que se organizaron todas ellas con
la posibilidad de la participación telemática. Finalmente se organizaron 11 reuniones
territoriales correspondientes a Teruel, Castelló de la Plana, Sagunto, Cuenca, Sueca,
Albacete, Benidorm, Gandia, Alicante, El Palmar y València, siendo algunas de ellas
organizadas en formato exclusivamente telemático y otras en formato mixto
(presencial y telemático). Además también se organizaron dos videoconferencias de
presentación del documento.

Niveles de participación pública

Distintas son las acciones acometidas para fomentar la participación pública en
los distintos hitos de la planificación desarrollados hasta el momento. Así la
Confederación Hidrográfica del Júcar debe poner a disposición del público, durante un
período de 6 meses, los documentos que se van generando en cada una de las tres
fases del proceso de planificación: los Documentos Iniciales, el Esquema provisional
de Temas Importantes (ETI) y el proyecto de revisión del Plan Hidrológico. Finalizado
el plazo, en cada una de las tres fases, todas las propuestas, observaciones y
sugerencias son recogidas y analizadas en informes específicos redactados a tal
efecto.
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Captura de pantalla de la videoconferencia participativa
correspondiente a la Mesa Territorial del Bajo Turia

Fotos: Reuniones territoriales en
distintas localidades de la
Demarcación

En las reuniones mantenidas
durante los procesos de
consulta pública de los
diferentes hitos del Plan
Hidrológico se tratan los temas
importantes
para
los
diferentes
territorios,
la
problemática
existente
asociada al estado de las
masas de agua superficial y
subterránea y las posibles
medidas a realizar para
alcanzar
los
objetivos
ambientales.
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Para más información sobre el Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar visite nuestra web:
www.chj.es

Confederación Hidrográfica del Júcar
Avenida de Blasco Ibáñez 48
46010 - València
Telf.: 96 393 88 00
Fax: 96 393 88 01
E-mail: contacto@chj.es

