
2ª ronda de las mesas de trabajo 
territoriales
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Confederación Hidrográfica del Júcar

Bajo Júcar / Serpis



2ª ronda de mesas territoriales

1. Cenia-Maestrazgo / Mijares-Plana de Castellón / Palancia Los Valles (Castellón)

2. Bajo Turia (Valencia)

3. Alto y medio Júcar (Cuenca)

4. Bajo Júcar / Serpis (Sueca)

5. Marina Alta / Marina Baja / Vinalopó-Alacantí (Alicante)

1

Retornos: avance de las soluciones 
previstas para cada “problema” a 
partir de las propuestas recibidas. 
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2ª ronda de mesas territoriales

4. Bajo Júcar / Serpis (Sueca)

Reuniones 1ª ronda celebradas en:  

- Sueca (22 de abril)

- Gandia (30 de abril)
1

Reuniones bilaterales con:  

- AEMS (15 de mayo)

- GV (18 de mayo)

- EPSAR (18 de mayo)

- IGME (3 de junio)
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2ª ronda de mesas territoriales

Temas analizados
Proyecto para la restauración integral del Río Verde 

Análisis de la situación de la EDAR de Alzira-Carcaixent

Análisis de la conductividad en el Magro (desde confluencia del río Buñol-Carlet)

Clarificación sobre el cumplimiento de los Qeco

Análisis de la relación río –acuífero en el Magro, en la zona de Algemesí, Carlet y en su desembocadura con el 

Júcar

Reuniones 1ª ronda + reuniones bilaterales

1

4. Bajo Júcar / Serpis (Sueca)

Júcar

Desagregación de las derivaciones de la ARJ (canal abierto y a presión) 
Modernización de regadíos

Análisis del estado cuantitativo en Sierra del Ave, Sierra Grossa y Vall d’Albaida según estudios que aporte el 

IGME.

Análisis de los caudales ecológicos propuestos en Serpis (aguas abajo del azud d’en Carròs)

Análisis de las dotaciones en los Canales bajo del Serpis y en la zona regable Pego-Oliva.

Control de las extracciones aguas arriba del azud d’en Carròs.

Mayor aprovechamiento de agua regenerada de la EDAR de Gandía-La Safor
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Proyecto para la restauración integral 
del Río Verde 

5

del Río Verde 



1

8

12

Análisis de la necesidad de restauración de la vegetación de ribera en la DHJ

-Valores del QBR
-Estado biológico (IBMWP)

-Zonificación actuaciones

Proyecto para la restauración integral del Río Verde 
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6 Zona 7 Río Verde



Medida ya propuesta en el Plan

08M0258. Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera del río verde.

Medida prevista inicialmente en la ENRR

Proyecto para la restauración integral del Río Verde 

7

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL TRAMO
1. Recuperación del espacio y la morfología fluvial
2. Retirada de los sedimentos.
3. Retirada de residuos sólidos.
4. Recuperación composición de vegetación de ribera.

OTRAS ACTUACIONES:  Uso público y Adecuación del entorno del Ullal. 

Respecto al Proyecto para la restauración integral del Río Verde de la Mancomunitat
de la Ribera Alta, se revisará para analizar su inclusión en el Plan



Análisis de la necesidad de mejora de la conectividad longitudinal en la DHJ

-Azudes infranqueables
-Estado biológico (IBI)

-Zonificación actuaciones
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Proyecto para la restauración integral del Río Verde 

8 Zona 9 Río Verde y bajo Júcar
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Análisis de la situación de la EDAR de 
Alzira-Carcaixent
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Alzira-Carcaixent



Análisis de la situación de la EDAR de Alzira-Carcaixent

Carga hidráulica de diseño < Carga hidráulica actual

Aunque cumple condiciones de vertido es necesario
ampliar la EDAR con un tratamiento primario y
secundario adicional que asegure el correcto
funcionamiento. Por otro lado se proyecta otra medida
sobre su emisario con el objetivo de mejorar su

Medidas ya propuestas en el Plan

sobre su emisario con el objetivo de mejorar su
capacidad hidráulica.

08M1056 Adecuación y mejoras en la EDAR de Alzira. (GV)

08M0144 Adecuación del emisario de la EDAR de Alzira-
Carcaixent al río Júcar (Valencia). (AGE)
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Análisis de la conductividad en el 
Magro (desde confluencia del río 

Buñol-Carlet)
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Buñol-Carlet)



Análisis de la conductividad en el Magro (desde confluencia del río 
Buñol-Carlet)

Aptitud para uso agrícola (buena, admisible,
mediocre o mala). Se evalúa mediante la
valoración de parámetros físico-químicos
limitantes para este uso (Boro, pH, Permeabilidad
(Conductividad y SAR), DBO5, Cloruros y Sólidos
en suspensión).

- Estudio de Comisaría de Aguas sobre la  “Evaluación de la salinidad y de la 

aptitud para riego de los ríos Magro, Buñol y rambla Algodar”
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ADMISIBLE: Se aconseja vigilar la posible acción desfavorable del
contenido global salino de este tipo de aguas y no emplearlas en
suelos con drenaje impedido o de baja permeabilidad, a menos que se
puedan drenar artificialmente

MEDIOCRE: Este tipo de aguas es aplicable únicamente en
circunstancias favorables, tales como suelos permeables, drenaje
intenso y en cultivos de buena tolerancia salina



18.32.01.09.- Río Buñol-Alfarp JUI507 Límites buen estado: 300-1500 uS/cm

Análisis de la conductividad en el Magro (desde confluencia del río Buñol-Carlet)

Cond.media=1441
Sulfatos.media=333

Cloruros media=151

18.32.01.09.01.01.- Rambla Algodar JUI515

18.32.01.10.- Alfarp-Carlet JUJ504.- Aguas abajo del azud del marquesado (aguas abajo de la confluencia de la rambla de Algodar)

Cloruros media=213
Origen natural Sulfatos.media=408

Origen natural

Cond.media=1758

Cloruros media=181

Sulfatos.media=368 Cond.media=1508
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Clarificación sobre el cumplimiento de 
los Qeco
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los Qeco



Clarificación sobre el cumplimiento de los Qeco

PHJ 15-21. Normativa. Artículo 13. Cumplimiento del régimen de caudales mínimos

3. El régimen de caudales mínimos establecido en el apéndice 6.1 deberá cumplirse por los titulares de los
aprovechamientos de tal modo que las derivaciones de caudal estarán limitadas por esta restricción no siendo
exigibles, en cualquier caso, caudales mínimos superiores al régimen natural existente en cada momento.

4. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de caudales mínimos en los
puntos de seguimiento 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.

Borrador de modificación Reglamento Dominio Publico Hidráulico sobre Caudales 
Ecológicos en los siguientes términos
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En ríos no regulados la exigencia de los caudales ecológicos se reducirá a los momentos en que la
disponibilidad natural lo permita.

En ríos regulados se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las grandes
presas. A tal efecto, cada mes se reservarán las aportaciones recibidas en el embalse necesarias para el
cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el mes posterior.

No obstante, podrá revisarse el grado de exigencia en el cumplimiento de los mismos en aquellos casos en
los que el embalse, no habiendo recibido las aportaciones equivalentes al caudal ecológico en el mes
anterior, tampoco cuente con suficientes reservas acumuladas.



Análisis de la relación río –acuífero en 
el Magro, en la zona de Algemesí, 

Carlet y en su desembocadura con el 

16

Carlet y en su desembocadura con el 
Júcar. 



Relación río-acuífero en el río Magro desde Forata hasta la desembocadura en el Júcar 

El río Magro desde el E. de Forata hasta
su desembocadura en el río Júcar, en su
tramo final (TT.MM. de Llombay,
Catadau, Alfarp, L’ Alcudia, Guadassuar y
Algemesí), está relacionado
hidrogeológicamente con la masa de
agua subterránea 080.142 – Plana de
Valencia Sur.
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Valencia Sur.

Según estudios del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) y la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ),
el río Magro, desde Llombai hasta su
desembocadura en el río Júcar tiene una
relación hidrogeológica con Plana de
Valencia Sur de río perdedor con conexión
difusa indirecta por efecto ducha.
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Relación río-acuífero en el río Magro desde Forata hasta la desembocadura en el Júcar 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL TRAMO BAJO 
DEL MAGRO – TRAMO PERDEDOR

COD_MASA NOMBRE MASA

18.32.01.09 Río Magro: Río Buñol-Alfarp

18.32.01.10 Río Magro: Alfarp-Carlet

18.32.01.11 Río Magro: Carlet-Algemesí

18.32.01.12 Río Magro: Algemesí-Río Júcar Llombai
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El caudal mínimo establecido en las masas
de agua del tramo perdedor del río Magro
hasta la confluencia con el río Júcar es de
200 l/s y 210 l/s en la última masa del río
Magro antes de su confluencia con el río
Júcar
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Relación río-acuífero en el río Magro desde Forata hasta la desembocadura en el Júcar 

En las 4 masas consideradas como río
perdedor hay varios puntos de muestreo
(físicoquímico y químico) donde se han

Punto de muestreo
JUI507 - JUI518 (18.32.01.09)

Turís Montserrat

Real

Montroi/Montroy

Buñol - Cheste

Plana de Valencia Norte

La Contienda

Impermeable o acuífero de interés local  12

´

Río Magro
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(físicoquímico y químico) donde se han
estudiado datos puntuales de muestreos
en el periodo 2000-2015 lo que implica un
caudal circulante aunque según
observaciones realizadas hay tramos
(Carlet y Algemesí) donde el río está seco. Punto de muestreo

JUJ619 (18.32.01.11)

Punto de muestreo
JUJ603 (18.32.01.12)

Punto de muestreo
JUJ605 (18.32.01.11)

Punto de muestreo
JUJ509 (18.32.01.10)

Punto de muestreo 
JUJ504 (18.32.01.10)

Tous
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Sierra de las Agujas

Caroch Sur
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Río Magro



Relación río-acuífero en el río Magro desde Forata hasta la desembocadura en el Júcar 

Punto de muestreo
JUJ509 (18.32.01.10)

Punto de muestreo 
JUJ504 (18.32.01.10)

Punto de muestreo
JUI507 - JUI518 (18.32.01.09)
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Relación río-acuífero en el río Magro desde Forata hasta la desembocadura en el Júcar 

Tramo seco en Algemesí
hasta la confluencia con
el río Júcar

21
Nota: Ortofotos del año 2012

Tramo con agua hasta el
azud de Masalet y seco
aguas abajo del mismo Tramo seco hasta la

EDAR de Carlet y con
agua tras el vertido de la
misma



Relación río-acuífero en el río Magro desde Forata hasta la desembocadura en el Júcar 

Se propone añadir una medida en el Plan con el 
objetivo de analizar más en detalle la relación río-

acuífero, los caudales circulantes, los aportes y 
extracciones de agua del río y la posibilidad de 
mantener un caudal ecológico en todo el tramo

22

mantener un caudal ecológico en todo el tramo



Desagregación de las derivaciones 
de la ARJ (canal abierto y a presión) 
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de la ARJ (canal abierto y a presión) 



Desagregación de las derivaciones de la ARJ (canal abierto y a presión) 

Se modifica la información en el PHJ, desagregando las 
derivaciones a presión y a cielo abierto

A partir de 2006 se pone en funcionamiento la conducción a presión para la modernización de
la red de transporte de la ARJ. En el gráfico se aprecia una mejora de la eficiencia considerable,
con ahorros en torno al 40% del volumen anual y de más del 60% en los volúmenes derivados
en invierno. Cabe destacar que además de la modernización se ha mejorado la gestión del
recurso, contribuyendo positivamente a lo consecución de estos ahorros.

24

0

100

200

300

400

500

h
m

3
/a

ñ
o
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Modernización de regadíos
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Modernización de regadíos

DRAFT POINT (CE): La forma en que la modernización de regadíos es considerada en los
PdM debe ser revisada. Sólo deben ser considerados como medidas para el cumplimiento
de los OAMB aquellos que contribuyan claramente a los objetivos de la DMA (ahorros para
medio ambiente). Esta contribución debe ser justificada y cuantificada.

Criterios seguidos para el establecimiento de las medidas en el Programa de medidas:

-Actuaciones de interés general: Plan Hidrológico Nacional, Presupuestos Generales del Estado

26

-Actuaciones de la CCAA

Además, es necesario justificar su efecto en relación a los objetivos ambientales: mejora del estado de
las masas de agua, cantidad y/o químico (reducción contenido nitratos)



Modernización de regadíos

DRAFT POINT (CE): La forma en que la modernización de regadíos es considerada en los
PdM debe ser revisada. Sólo deben ser considerados como medidas para el cumplimiento
de los OAMB aquellos que contribuyan claramente a los objetivos de la DMA (ahorros para
medio ambiente). Esta contribución debe ser justificada y cuantificada.

Júcar

Valencia
´

Júcar

Valencia
´

Las modernizaciones de los regadíos los regadíos del embalse de
Forata, regadíos no tradicionales de Vall d’Albaida y el Comtat y La
Costera, regadíos de la Canal de Navarrés y el Sellent, Regadíos
del Canal Júcar-Turia y Riegos tradicionales del Júcar generan
ahorros que ayudarán a mejorar el estado cuantitativo y químico
de las masas de agua subterránea

Medidas para el 
alcance de OAMB
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Cod Nombre Medida
Adminis
tración

Interés 
General

08M0410
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de 
transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 10-14-15-18-19-23. 
Fase II

AGE SI

08M0418
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. 
Terminación de las Redes de transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. 
Sectores 1B, 1C, 11, 16.1 y 34. Fase II

GV SI

08M0411
Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de 
transporte y distribución. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 1C-5. 
Fase II

AGE SI

08M0412
Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de 
transporte . UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 26-33-37-38-39-40. 
Fase II

AGE SI

08M0413
Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de 
distribución . UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 26-33-37-38-39-
40. Fase II

AGE SI

08M0414
Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de 
transporte . UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 3-4-12-13-17-21-25-
27-28-29-31-35-36-41-42-43-44-45. Fase II

AGE SI

08M0415
Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de 
distribución. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 3-4-12-13-17-21- AGE SI

Modernización de regadíos
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08M0415 distribución. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 3-4-12-13-17-21-
25-27-28-29-31-35-36-41-42-43-44-45. Fase II

AGE SI

08M0416
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de 
transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores del arrozal.

AGE SI

08M0375
Obras de modernización de regadíos tradicionales del Júcar. Red 
en Alta.  UDA R.Tradic. Júcar-Escalona y Carcaixent. Sector 7 de la 
Acequia real del Júcar y Acequia de Carcaixent.

AGE SI

08M0372
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA R. 
tradi. Del Júcar - Escalona y Carcaixent. Fase II

GV

08M0376
Obras de modernización de Riegos Tradicionales del Júcar. Red en 
Alta. UDA R.Tradic. Júcar-Escalona y Carcaixent.  Actuación en 
Real Acequia de Escalona

AGE SI

08M0374
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA R. 
tradi. Del Júcar - Ribera Baja. Fase II

GV

08M0409
Modernización del canal Júcar-Turia. Automatización de las 
principales tomas del canal Júcar-Túria

AGE SI

08M0417
Modernización del canal Júcar-Turia. Finalización del Plan de 
Obras de interés general para la modernización del regadío de la 
zona regable del Canal Júcar-Túria (Valencia)

AGE SI

08M0368
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA 
Pequeños regadíos del Sellent. Fase III

GV



Análisis del estado estado
cuantitativo en Sierra del Ave, 
Sierra Grossa y Vall d’Albaida.
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Sierra Grossa y Vall d’Albaida.



Revisión de la metodología del balance de 
estado cuantitativo

Se han revisado los siguientes elementos del
balance:

-Restricción ambiental de acuerdo a los estudios
de caudales ecológicos.
-Evaluación de tendencias al descenso
piezométrico.
-Estimación de las extracciones.

Cod Mas NomMas PHJ Descenso
Índice de 
explotaci

ón

Índice de 
explotació
n PHJ En 
Consulta

Estado
Cuantitativ

o Global

080.144 Sierra del Ave No 0,8 1,0 BuenEstado

080.155 Valle de Albaida No 0,9 1,1 BuenEstado

080.156 Sierra Grossa No 1,0 2,1 MalEstado

piezométrico.
-Estimación de las extracciones.

-El balance quedaría de la siguiente forma para
las masas de agua subterránea en estudio:



Análisis de los caudales ecológicos 
propuestos en Serpis (aguas abajo del 

azud d’en Carròs)
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azud d’en Carròs)



Análisis de los caudales ecológicos propuestos en Serpis
(aguas abajo del azud d’en Carròs)
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Control de las extracciones aguas 
arriba del azud d’en Carròs
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arriba del azud d’en Carròs



Control de las extracciones aguas arriba del 
azud d’en Carròs

Incremento de la labor de guardería 
fluvial con el objetivo de mejorar el 
conocimiento sobre los usos del agua 
en este tramo

Propuesta de nueva medida
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08M1240. Control y seguimiento del uso del 
agua entre Beniarrés y el azud d’en Carròs

Azud d’en Carròs



Análisis de las dotaciones en los 
Canales bajo del Serpis y en la zona 

regable Pego-Oliva
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regable Pego-Oliva



•Las dotaciones aplicadas en esta zona para cítricos 
se han obtenido del estudio del MAPA.

Análisis de las dotaciones en los Canales bajo del Serpis y en la zona regable Pego-Oliva

Cod_Area Cod_cultivo Cultivo
Dotación MAPA

(ampliada)
Dotación MAPA 

(ampliada y corregida IPH)
Dotación neta

PHJ1521

0904802 6 Cítricos 2,780.69 3,134.10 3,500
0904903 6 Cítricos 2,790.10 3,144.70 3,145

Canales bajos del Serpis

•En la zona agraria del Serpis (0904802) esta 
dotación aumenta ligeramente por comparativa con 
otras zonas de riegos mixtos de la demarcación.
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Zona regable 
de Oliva-Pego



Mayor aprovechamiento de agua 
regenerada de la EDAR de 

Gandía-La Safor
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Gandía-La Safor



Mayor aprovechamiento de agua regenerada de la EDAR de Gandía-La Safor

La masa de agua subterránea 080.152 –
Plana de Gandía se encuentra en mal
estado cuantitativo

Bombeos agrícolas en las UDA de la zona

UDA Masa de agua subterránea
Bombeo agrícola 

(hm3/año)

Plana de Gandía 2,29

Bellús
Ĝandia - La Safor

Bárig

Valle de Albaida

Sierra de las Agujas

Marchuquera - Falconera

Plana de Gandía

Sierra de Ador

Sierra Grossa

Plana de Jaraco

Impermeable o acuífero de interés local  18

´
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082059A

Plana de Gandía 2,29

Marchuquera - Falconera 13,9

Sierra de Ador 0,9

Bárig 0,6

Sierra Grossa 0,1

082061A

Plana de Gandía 0,53

Almirante Mustalla 0,02

Oliva - Pego 0,02

El bombeo total agrícola en Plana de
Gandía es de 3 hm3/año

Otros bombeos en Plana de Gandía son 9,5 hm3/año (urbano) y 0,1 hm3/año (industrial)

Serp
is

Alfaro - Segaria

Almirante Mustalla

Valle de Albaida

Peñón - Bernia

Mediodía

Serrella - Aixorta - Algar

Oliva - Pego

Sierra de Ador

Barrancones - Carrasqueta

Muro de Alcoy

Volcadores - Albaida

Impermeable o acuífero de interés local  20

Ondara - Denia

Depresión de Benisa

Sierra Aitana

0 2,5 5 7,5Km

^ EDAR Gandía-La Safor

UDA

082059A - Riegos no tradicionales del Bajo Serpis

082061A - Canales Bajos del Serpis

m.a. subterráneas -  Estado cuantitativo

Buen Estado

Mal Estado



Artículo 21.C.3. Propuesta de modificación de la normativa en los siguientes términos:

La ampliación del volumen regenerado reservado de la EDAR de Gandía-La Safor,
en condiciones de sequía, para atender las demandas de riego de Canales Bajos del

Mayor aprovechamiento de agua regenerada de la EDAR de Gandía-La Safor

Con el debido tratamiento se podría aprovechar más agua reutilizada de la EDAR
de Gandía-La Safor para sustituir bombeos agrícolas de la masa Plana de Gandía.

39

en condiciones de sequía, para atender las demandas de riego de Canales Bajos del
Serpis, tendrá carácter prioritario respecto a otros usos.

Artículo 21.C.4. Propuesta de inclusión de este artículo en la normativa en los 
siguientes términos:

Además del volumen regenerado reservado de la EDAR de Gandía-La Safor para
atender las demandas de riego de Canales Bajos del Serpis (4 hm3/año) se realiza
otra reserva de esta EDAR para atender los Regadíos no tradicionales del Bajo
Serpis (2,5 hm3/año) para sustituir bombeos en Plana de Gandía.



Próximos pasos en el proceso de 
participación y planificación
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participación y planificación



Inicio consulta pública

6 meses consulta

Enero 2015

Próximos pasos en el proceso de participación y planificación

• 2ª Ronda de las mesas de trabajo territoriales  

• Recepción y tratamiento de las propuestas, 
observaciones y alegaciones formales

• Análisis y tratamiento del conjunto de las aportaciones 
(elaboración de Informe)

• Actualización de la información aportada por las CCAA

• Análisis de los cambios propuestos en las modificaciones 
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Nuevo Plan (ciclo de planificación 
2015-2021)

Final 2015

30 de Junio 2015

• Análisis de los cambios propuestos en las modificaciones 
reglamentarias remitidas al CNA (27 mayo 2015) sobre 
evaluación del estado, caudales ecológicos y RNF.

• Reunión del CAD para informe, después del verano



Gracias por su atención
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Gracias por su atención


