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

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

Reuniones 1ª ronda celebradas en:  

- Oropesa (2 de marzo)

- Castellón (17 de marzo)
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Reuniones bilaterales con:  

- Asaja Castellón (27 de abril)

- Sindicato  central de aguas del río Mijares (5 
de mayo)

- Diputación de Castellón, FACSA, ACUAMED, 
(14 de mayo)
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2ª ronda de mesas territoriales

Temas analizados
Plantear concentraciones de nitratos para horizontes intermedios: año 2021

Mejora del seguimiento y control de los usos

Revisión de la delimitación de las masas de agua superficial y subterránea

Análisis costes ambientales del recurso

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

Reuniones 1ª ronda + reuniones bilaterales
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Revisión causas posibles alto contenido en nitratos en la Rambla San Miguel

Revisión tramo final del río San Miguel sin agua

Regulación ramblas Alcalá y Cervera

Análisis operatividad y necesidad de los pozos de Acuamed en Alcalà de Xivert y 

Canet lo Roig

Opción de cesión temporal de los tradicionales como medida

Clarificar redacción de la normativa respecto a la sustitución de bombeos en 
Castellón

Revisar redacción sobre el uso de aguas residuales de la EDAR de Castellón

Revisión dotaciones Canal Cota 220 y Canal Cota 100

Análisis intrusión marina Plana de Vinaroz y Oropesa-Torreblanca

Mayor detalle de la piezometría: mapas de isopiezas RN y RA

Análisis relación río-acuífero y Qeco en el Cenia, tramo final Mijares y Palancia

Análisis volúmenes bombeados por los regadíos de Fuente Quart y La Llosa. 



Plantear concentraciones de 
nitratos para horizontes 
intermedios: año 2021
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intermedios: año 2021



Plantear concentraciones de nitratos para horizontes intermedios: año 2021

- Con el objetivo de verificar el rendimiento de las medidas planteadas para
reducir el contenido de nitratos de las MAS en las que se han planteado
prórrogas a 2027, se hace necesario determinar los valores de paso por el
horizonte 2021.
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Objetivos ya fijados en PHJ en Memoria y en Anejo

Cod Nombre Objetivo 2015 2021 2027

080.107 Plana de Vinaroz OMR 80 70 60

080.110 Plana de Oropesa - Torreblanca 2021 60 50 40

080.127 Plana de Castellón 2027 125 90 50

080.128 Plana de Sagunto OMR 260 210 155



Mejora del seguimiento y control 
de los usos
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de los usos



Mejora del seguimiento y control de los usos

08M1168 Implantación de medidas de

Nuevas medidas a incorporar en el PHJ

08M1167 Elaboración de un Plan para la

- Necesidad de mejora del conocimiento en cuanto a los usos del agua en la DHJ 
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08M1168 Implantación de medidas de
teledetección para la mejora del
seguimiento y control de las superficies de
regadío

08M1167 Elaboración de un Plan para la
implantación, seguimiento y control de
aforos de las extracciones de agua superficial
de la DHJ

08M0543Elaboración de un Plan para la implantación, 
seguimiento y control de contadores de las 
extracciones de agua subterránea de la DHJ

Modificación medidas del PHJ



Revisión de la delimitación de las 
masas de agua superficial y 

subterránea
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subterránea



Revisión de la delimitación de las masas de agua superficial y subterránea

Para mejorar la caracterización de las masas de agua superficial y
subterránea, así como la evaluación de su estado, presiones y

- Diferencias comportamientos piezómetros y control de la contaminación en MASub
- Estudios hidrogeológicos de detalle en MASub
- Discrepancias entre  SAM y realidad
- Nuevos estudios relación río acuífero
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08M1173Revisión y actualización de las masas de 
agua superficiales

Nuevas medidas a incorporar en el PHJ

08M1188  Revisión y actualización de las masas 
de agua subterráneas

subterránea, así como la evaluación de su estado, presiones y
medidas necesarias, es necesario revisar la definición de las éstas
y realizar modificaciones teniendo en cuenta la nueva
información disponible

PRÓXIMO CICLO DE 
PLANIFICACIÓN



Análisis costes ambientales del 
recurso
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recurso



Análisis costes ambientales del recurso

En el PHJ en consulta pública

Se han considerado  los costes ambientales 
asociados a los servicios del agua

Directrices técnicas para el tratamiento de
los costes ambientales en los planes

Directrices DGA para homogeneizar planes
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Revisión para la versión definitiva

Se considerará coste ambiental el coste de las medidas
necesarias para alcanzar los OAMB, siempre que se puedan
asociar a un servicio del agua

los costes ambientales en los planes
hidrológicos del segundo ciclo (2015-2021).

INCREMENTO DE LOS 
COSTES AMBIENTALES



Río San Miguel
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Revisión causas posibles alto contenido en nitratos en la Rambla San Miguel

Reunión bilateral con FEPAC-ASAJA:
• Posible presencia de concentraciones elevadas de 
nitratos de origen ganadero (purines) en manantiales 
que alimentan al río
• En la actualidad  disminución actividad ganadera

650.000

700.000

750.000

Evolución de la actividad de pequeñas granjas porcinas 
en la provincia de Castellón (cabezas de ganado)
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Nuevas medidas a incorporar en el PHJ

08M1150 Seguimiento y control de las masas de 
agua contaminadas por nitratos procedentes de 

purines en la cuenca del río San Miguel

08M1153 Fomento de tratamiento de purines para 
adecuar la gestión de los residuos ganaderos y reducir 

el riesgo de contaminación

500.000

550.000

600.000

650.000

2008 2009 2010 2011 2012



Según el análisis de pérdidas del río hacia acuíferos, se trata de un
río perdedor en todo su tramo aunque en la zona alta y media sí
lleva agua. Se plantea subdividir el control del caudal ecológico
propuesto en dos puntos y una revisión de la delimitación de las
masas (posible división).

Tramo final del río San Miguel sin agua

08M0297 Estudio del régimen de 
caudales ecológicos en río dentro 

Medida ya incluida en el PHJ
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caudales ecológicos en río dentro 
del ámbito de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar

08M1173Revisión y actualización 
de las masas de agua superficiales

Nueva medida a incorporar en el PHJ

Definición del caudal ecológico en dos 
puntos: aguas arriba y aguas abajo de 

la confluencia con la Rambla de 
Villanueva

Modificación del PHJ



Ramblas Alcalá y Cervera
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Regulación ramblas Alcalá y Cervera

Problemas en los cultivos de secano 
y demanda de regulación en la zona 
como riegos de auxilio para el cultivo 
del olivar
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08M1194  Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de las aguas 
de escorrentía en las ramblas de Alcalá y Cervera (Castellón) como 
riegos de auxilio en la zona

Nueva medida a incorporar en el PHJ



Régimen de caudal ecológico en el 
río Cenia 
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río Cenia 
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Análisis relación río-acuífero y Qeco en el Cenia 
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RÍO GANADOR

RÍO PERDEDOR

RÍO VARIABLE

08M1149 Estudio de la relación río-acuífero en el rio Cenia (aguas abajo 
azud Martinet) e implantación del caudal ecológico

Nuevas medidas a incorporar en el PHJ



Régimen de caudal ecológico en el 
tramo final del Mijares
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tramo final del Mijares



PRUG Delta Mijares (DECRETO 169/2012)

Artículo 43. Directrices recursos hidrológicos

4. Mientras se determinen el régimen de caudales
ecológicos, y en cualquier caso, el caudal natural
resultante después que las comunidades de
regantes detraigan el agua de riego, tendrá que
soltarse río abajo desde el azud de Almazora y
Castellón, con el objetivo de garantizar la
continuidad del curso de agua y dotar de
caudal el tramo entre el azud y la depuradora

Decreto 192/2014: El PRUG se 
considera norma de gestión del ZEC

Az. Sta Quiteria Az. Almassora-Castellón

Az. Burriana
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caudal el tramo entre el azud y la depuradora
de Vila-real, que normalmente está seco. Este
excedente no podrá derivarse nunca por la red de
acequias exteriores al río.

70l/s

Vertido de 
Almassora

50l/s

Vertido de Vila-real

Vertido de Onda, Betxí, 
Alqueríes, Vila-real

170l/s

Se propone un caudal ecológico
de la masa 10.13 de 0,10 m3/s.



08M0301 Estudio del régimen de caudales aguas abajo del Embalse de Mª Cristina y en
todo el tramo bajo del Mijares y evaluación de la posibilidad de revisión de concesiones,
implantación de un caudal ecológico, incluso utilización de las aguas regeneradas
procedentes de Onda-Betxí-Alqueries-Vila-real, Almassora y Vila-real para cumplir los
objetivos

Medida ya incluida en el PHJ

Análisis relación río-acuífero y Qeco en el tramo final Mijares
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objetivos

08M1173Revisión y actualización 
de las masas de agua superficiales

Nueva medida a incorporar en el PHJ



Análisis operatividad de los pozos 
de Acuamed en Alcalà de Xivert y 

Canet lo Roig
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Canet lo Roig



Análisis operatividad de los pozos de Acuamed en Alcalà de Xivert y Canet lo Roig

Reunión CHJ, Diputación de 
Castellón, FACSA y ACUAMED

08M1196 Creación de un consorcio de agua
potable para el abastecimiento de los municipios
del norte de Castellón denominado “Consorcio
del Maestrazgo”

Nuevas medidas a incorporar en el PHJ
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del Maestrazgo”

08M0438 Equipamiento de los pozos en 
Canet lo Roig y ejecución de su 
distribución para el abastecimiento de 
los municipios del norte de Castellón

Modificación medidas

08M1102 Medidas para posibilitar el abastecimiento urbano de la UDU del Consorcio Aguas
de la Plana por recursos procedentes de las desalinizadoras de Oropesa del Mar y Moncofa.



Modificaciones en el PdM y en 
normativa relacionadas con el 

uso agrario del Sistema 
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uso agrario del Sistema 
Mijares-Plana de Castellón



Opción de cesión temporal de los tradicionales como medida

La masa de agua subterránea Plana de Castellón no alcanza el buen estado
cuantitativo
Por ello es importante prever medidas que permitan reducir estas
extracciones, compatibilizándolo, siempre que sea posible , con los usos y
lograr así alcanzar los Objetivos ambientales.
El Plan prevé una serie de medidas encaminadas a sustituir las aguas
subterráneas por otros recursos. Entre estas medidas resulta de interés
prever la posible cesión temporal de derechos de agua superficial de los
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Nueva medida a incorporar en el PHJ

08M1171 Estudio y análisis de la opción de cesión 
temporal de derechos de los RRTT del Mijares de acuerdo 

al orden de priorización establecido en la normativa.

prever la posible cesión temporal de derechos de agua superficial de los
RRTT del Mijares siempre que existan excedentes que lo permitan.



Clarificar redacción de la normativa respecto a la sustitución de bombeos en Castellón

Nuevo texto en la normativa

Artículo 17.C.3
Se reservan hasta 10 hm3/año del río Mijares para la sustitución de las
aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento urbano e industrial de
las poblaciones de la Plana de Castellón. Esta sustitución se realizará, tras la
correspondiente potabilización, con recursos superficiales anteriormente
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correspondiente potabilización, con recursos superficiales anteriormente
destinados a regadíos, que serán sustituidos por los recursos subterráneos
antes utilizados por los citados abastecimientos, sin producir variación en
los balances globales del sistema de explotación. El coste asociado a la
sustitución será financiado por los usuarios de abastecimiento beneficiados.



Revisar redacción sobre el uso de aguas residuales de la EDAR de Castellón

Redacción actual Normativa

Artículo 17.C.6: se reserva un volumen regenerado máximo de 12 hm3/año
para mejorar la garantía de los regadíos tradicionales del río Mijares,
procedente de la EDAR de Castellón. Este volumen se utilizará en
condiciones de sequía, con carácter prioritario respecto a otros usos, de
acuerdo a lo que se estipule en las normas de explotación del sistema.
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Modificaciones Anejo 6: Sistemas de explotación y balances

Cambios en el modelo en el escenario de reservas: En la versión en
consulta pública se permitía la reutilización de un volumen máximo de 6
hm3/año procedente de la EDAR de Castellón en los RRTT en situación
de alerta. Se propone restringir el aprovechamiento del efluente de la
EDAR de Castellón en los RRTT a la situación de emergencia con un
volumen máximo de 12 hm3/año.



Revisión dotaciones Canal Cota 220 y Canal Cota 100
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Situación post-consulta ���� se mantendrá la
dotación de cítrico del plan vigente PHJ09

Situación en 
consulta pública

Modificación Normativa

Código del 

cultivo

Nombre del 

cultivo

Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3 / ha.año)

0900802 0900904 0901001 0901103 0901202

6 Cítricos 2.877* 4.300 4.300 3.804* 3.152

*Para los cítricos de la UDA 082015A CR Canal de la cota 220 y
082015C CR Canal de la cota 100 MD cuyas superficies se ubiquen
en estas zonas agrarias se aplicará la dotación de la zona agraria
limítrofe 0900904 donde se ubican estas UDA de forma mayoritaria.



Análisis intrusión marina Plana de 
Vinaroz y Oropesa-Torreblanca
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Vinaroz y Oropesa-Torreblanca



Análisis intrusión marina Plana de Vinaroz y Oropesa-Torreblanca
Mayor detalle de la piezometría: mapas de isopiezas RN y RA

1970-1974: Régimen Natural 2005: Régimen Alterado
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Revisión de la metodología de evaluación del test de intrusión marina

¿Existe presión por 
extracción (k>0,8)?

Y
¿Hay incumplimientos 

puntuales de Cloruros, o el 
valor medio excede la norma 

Se ha revisado los criterios de evaluación de la
intrusión marina en todas las masas de agua
costeras de la DHJ:

- Se ha incorporado el parámetro cloruros en la
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valor medio excede la norma 
de calidad?

Sí No

Mal estado para el 
test de intrusión 

marina

Buen estado para 
el test de intrusión 

marina

- Se ha incorporado el parámetro cloruros en la
evaluación cuantitativa.

- Se ha combinado con la presión por
extracción, siendo necesario que haya presión y
a su vez incumplimientos de cloruros para
considerar la existencia de intrusión marina.



Código masa Nombre de la masa Contaminante
Unidad de 

medida
Valor umbral

080.107 Plana de Vinaroz Cloruros mg/l 1.100

Valor umbral cloruros en la masa de agua 080.107 – Plana de Vinaroz:

Estaciones con las que se ha evaluado el estado 
químico (periodo 2010-2013).

Análisis intrusión marina: Cloruros e índice de explotación en Plana de Vinaroz

K = 1 y no hay incumplimientos en Cl �
Buen estado según el test de intrusión 

marina



Valor umbral para cloruros en la masa de agua 080.110- Plana de Oropesa-Torreblanca:

Código masa Nombre de la masa Contaminante
Unidad de 

medida
Valor umbral

080.110 Plana de Oropesa - Torreblanca Cloruros mg/l 1.100

Estaciones con las que se ha evaluado el estado 
químico (periodo 2010-2013).

Análisis intrusión marina: Cloruros  e índice de explotación en Plana de Oropesa-Torreblanca.

K = 1 y no hay incumplimientos en Cl �
Buen estado según el test de intrusión 

marina



Régimen de caudal ecológico en el 
tramo río Palancia
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tramo río Palancia



Problemática de caudales mínimos en determinados 
tramos del río Palancia a su paso por Teresa, Jérica y Viver

Análisis relación río-acuífero y Qeco en el río 

Palancia
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Desde E. Algar hasta desembocadura:
Tramo seco o con caudal efímero.

Nuevas medidas a incorporar en el PHJ

08M1148 Estudio de la relación río-acuífero en el
rio Palancia (aguas abajo de la presa de Algar) e
implantación del caudal ecológico



Análisis volúmenes bombeados por los 
regadíos de Fuente Quart y La Llosa 
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regadíos de Fuente Quart y La Llosa 



Análisis volúmenes bombeados por los regadíos de Fuente Quart y La Llosa 

- La font de Quart es un manantial artesiano cuyas aguas provienen de la
MSubt. 080.130 - Medio Palancia.
-El caudal medio está en torno a 260 l/s, fluctuación intraanual, variando
los volúmenes entre los 9 y los 13 hm3/año.

UDA 082020A – Regadíos de 
Fuente de Quart y Fuente la Llosa.
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se abastecen de manantial  



Análisis volúmenes bombeados por los regadíos de Fuente Quart y La Llosa (II) 

A partir del estudio realizado por la UPV para la Junta de govern de les Aigües de la Font de Quart de les Valls en el
proceso regulador de la concesión de dicho manantial (que se presentó en las jornadas del pasado mes de marzo)
se desprende:

-Durante los meses de invierno se producen excedentes del regadío que alimentan a la marjal de Almenara.
-En los meses de mayo a septiembre los recursos del manantial se complementan con aguas subterráneas.
-Del cruce de las curvas de demanda y los caudales derivados se estima un volumen para regadío entre 5,7 y
7,1 hm3/año, lo que supone una medida del 23% del total de la UDA.
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Esto supone una reducción de los bombeos en la masa 080.128 – Plana de
Sagunto minorando su déficit. La masa sigue en mal estado pero con un
déficit menor

Cód. 
Masa 

Nombre Masa REC. DISPON.TOTAL  BOMBEO DÉFICIT
ÍNDICE DE 

EXPLOTACIÓN

TEST
BALANCE 
HÍDRICO

080.128 Plana de Sagunto 22,8 25,0 -2,2 1,0 Malo



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


