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Atender las demandas de agua, compatibilizar los diferentes usos e intereses ambientales y económicos, mejorar la calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas, reducir las presiones, implantar los caudales ecológicos, evaluar el estado ecológico, 
químico y cuantitativo de las masas de agua, definir los objetivos ambientales, coordinar los programas de medidas relacionados 
con la gestión del agua de las diferentes administraciones, fomentar y garantizar la participación pública en la planificación 
hidrológica, etc. 

 

Incorporar todos estos objetivos integrando las aportaciones de los agentes implicados (usuarios, administraciones, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sindicales, asociaciones empresariales, universidades y otras partes 
interesadas) es parte de la complejidad que entraña la elaboración del Plan Hidrológico. 

 
En este documento divulgativo se presenta un resumen de los contenidos del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar, correspondiente al ciclo de planificación 2016-2021 aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero). 

Foto: Río Turia en Monterde de Albarracín  



Masas artificiales y 
muy modificadas 

Zonas 
protegidas 

Aguas 
subterráneas 

Aguas 
superficiales 

La planificación hidrológica en España 

España tiene una larga tradición en planificación de recursos hídricos que se 
remonta a la planificación de obras hidráulicas de los inicios del siglo XX y más 
recientemente a la planificación de la Ley de Aguas de 1985. Desde su aprobación la 
planificación en España se lleva a cabo a través del Plan Hidrológico Nacional y de los 
planes hidrológicos de cuenca. La realización de éstos últimos fue encomendada a las 
Confederaciones Hidrográficas, siendo finalmente aprobados por el Gobierno 
mediante real decreto en 1998 y 1999. Tras su entrada en vigor, el Plan Hidrológico 
Nacional resolvió las discrepancias entre los distintos planes coordinando los recursos 

hídricos para satisfacer de forma equilibrada los objetivos de la planificación. 

La Directiva Marco del Agua 

En los últimos años se ha vivido un proceso de convergencia de las políticas de 
agua de los Estados miembros de la Unión Europea definido por la Directiva Marco 
del Agua (DMA, 2000/60/CE).  

Los objetivos de la DMA son prevenir el deterioro y mejorar el estado de los 
ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua. Esta directiva establece 
una serie de tareas con un estricto calendario para su cumplimiento, que repercute en 
todos los aspectos de la gestión de las aguas. Para cumplir con los requerimientos de 

la DMA, la legislación española ha modificado y adaptado los objetivos de la 
planificación hidrológica buscando compatibilizar la consecución del buen estado de 
las aguas superficiales y subterráneas y la atención de las demandas, mediante una 
gestión racional y sostenible.  

En definitiva la DMA ha supuesto un cambio sustancial de la legislación europea, 
propiciando el inicio del denominado primer ciclo de planificación hidrológica (2009-
2015) que en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar culminó con la 
aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar mediante el 
RD 595/2014, de 11 de julio.  

Objetivos de la planificación hidrológica 

La planificación hidrológica, según se establece en el artículo 40 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, tiene por objetivos conseguir el buen estado y la 
adecuada protección de las masas de agua de la Demarcación, la satisfacción de las 
demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. 

1. LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

Objetivos ambientales 
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El proceso de planificación 

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. En este documento divulgativo se presenta, de forma resumida, el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, correspondiente al ciclo de 
planificación 2016-2021. 
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alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua 
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prioritarias 
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el deterioro del 

estado de las 
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masas de agua 
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7 PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2016-2021 - DOCUMENTO DIVULGATIVO 

Foto: Río Mijares  en Cedrillas 

La unidad básica de gestión 

del un plan hidrológico es la 

masa de agua. En el caso de los 

ríos la masa de agua se corres-

ponde con  una parte diferen-

ciada y significativa de agua 

superficial que mantiene unas 

características homogéneas. 

 Entre los más de 5.400 km 

de masas de agua categoría río 

de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar, se encuentran desde 

masas con casi 100 km de lon-

gitud hasta masas más peque-

ñas, con tan solo unos pocos 

km de recorrido, aunque los 

objetivos de prevención del 

deterioro, de alcanzar el buen 

estado y de reducción de la 

contaminación, son los mismos 

para todas.  



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. 

2. LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Proceso de planificación hidrológica 

Límites administrativos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

Provincia 
Área por provincia 

(km2) 
Área por Comunidad 

Autónoma (km2) 
Comunidad Autónoma 

Tarragona 88 88 Cataluña 

Teruel 5.374 5.374 Aragón 

Cuenca 8.681 
16.089 Castilla – La Mancha 

Albacete 7.409 

Castellón/Castelló 5.785 

21.120 Comunitat Valenciana Valencia/València 10.813 

Alicante/Alacant 4.522 

Murcia 64 64 Región de Murcia 

Total DHJ 42.735 42.735 Total DHJ 

Comunidad Autónoma 
Porcentaje en la DHJ con 

que participa la CA 

Porcentaje de superficie total 
de la CA en la DHJ 

Comunitat Valenciana 49,42% 90,52% 

Castilla-La Mancha 37,65% 20,31% 

Aragón 12,57% 11,27% 

Cataluña 0,21% 0,28% 

Región de Murcia 0,15% 0,57% 

Superficie de la DHJ por provincia y comunidad autónoma 

Porcentajes de participación de las CCAA 
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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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2. 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 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  

Sistemas de explotación de la DHJ 

Sistema de explotación 
Área incluyendo aguas 

costeras (km2) 
Área excluyendo aguas 

costeras (km2) 

Cenia - Maestrazgo 2.322 2.033 

Mijares-Plana de Castellón 5.069 4.819 

Palancia - Los Valles 1.131 1.087 

Turia 7.532 7.232 

Júcar 22.359 22.187 

Serpis 1.186 985 

Marina Alta 1.172 839 

Marina Baja 750 607 

Vinalopó- Alacantí 3.348 2.948 

Total DHJ 44.871 42.735 

Área de los sistemas de explotación de la DHJ 
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2. LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

http://www.chj.es


Foto: Flamencos en l’Albufera de 
València 

Los humedales juegan un 

papel muy importante en la 

preservación de multitud de 

aves. 

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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Masas de agua superficial 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar se han definido 349 masas de agua 
superficial.  

- 304 masas de agua son de la categoría río, de las cuales 257 corresponden a ríos 
naturales, 43 a masas de agua muy modificadas y 4 a masas de agua artificiales.  

- 19 masas son de la categoría lago. De éstas, 16 se han definido como masas de 
agua naturales. Las tres restantes se han identificado como masas de agua muy 
modificadas.  

- En la categoría de masas de agua de transición se han definido 4 masas, todas 
ellas identificadas como muy modificadas.  

- Se han definido 22 masas de agua costeras, de las cuales 6 se han designado 
como muy modificadas por la presencia de puertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA 

Masas de agua superficial 

Categoría Naturaleza Nº masas Longitud (km) Superficie (km2) 

 Ríos 

 Naturales 257 4.808 - 

Muy modificados 43 587 - 

Artificiales 4 72 - 

Total ríos 304 5.467 - 

 Lagos 

 Naturales 16 - 16 

Muy modificados 3 - 26 

Artificiales - - - 

Total lagos 19 - 42 

Transición 
Naturales - - - 

Muy modificadas 4 - 15 

Total transición 4 - 15 

Costeras 
Naturales 16 - 2.010 

Muy modificadas 6 - 126 

 Total costeras 22 - 2.136 

Total naturales 289 4.808 2.026 

Total muy modificadas 56 587 167 

Total artificiales 4 72 - 

Total 349 5.467 2.193 

Cuadro resumen de las masas de agua superficial 
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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 subterránea 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar se han definido 90 masas de agua 
subterránea, no habiéndose realizado ninguna modificación respecto a las masas de 
agua subterráneas delimitadas en el plan del ciclo 2009-2015 aprobado en julio de 
2014.   

Las superficies de las masas de agua varían entre los 7.118 Km2 de la Mancha 
Oriental (080.129) y los 10 Km2 de la masa de Jávea (080.180), que es la de menor 
superficie. Respecto a las características hidráulicas la mayor parte de las masas se 

consideran mixtas (con sectores libres y confinados).  

Masas de agua subterránea. Litología y permeabilidad predominante 

Características hidráulicas principales de las masas de agua subterránea en la DHJ 

Características hidráulicas 
Porcentaje de 

masas 

Libre: el límite superior está formado por una superficie freática o libre, en la que 
la presión del agua es igual a la atmosférica 

20% 

Confinada: el nivel freático supera a la presión atmosférica 1% 

Mixta (libre/confinada) 47% 

Predominantemente libre 8% 

Sin información 2% 

Masas impermeables o acuíferos de interés local 22% 

La mayor parte del territorio de la Demarcación está ocupado por masas de agua 
de tipo carbonatado o detrítico, tal y como se muestra en la figura siguiente. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA 



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 27 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, 850 situados en 
masas de agua, que permiten el aprovechamiento de los recursos hídricos 
superficiales. 

Canales y conducciones principales 

En la Demarcación existen un total de 95 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 1.172 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 291. Por otro lado, 
se encuentran en operación 3 desalinizadoras en Jávea, Alicante y Mutxamel y en 

construcción otras 3, en Oropesa, Moncofa y Sagunto. 

4. PATRIMONIO HIDRÁULICO 

Conducciones principales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
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15 PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2016-2021 - DOCUMENTO DIVULGATIVO 

Foto: Presa de Tous en el río 
Júcar 

La nueva presa de Tous, 

terminada en 1994 y con una 

capacidad máxima de unos 380 

hm3, constituye el tercer mayor 

embalse de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar. 



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 oscila entre un máximo anual de 780 mm hasta un mínimo de poco más 
de 300 mm, con medias en los últimos 10 años 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 1.325 mm y zonas como el Vinalopó-Alacantí donde las 
precipitaciones son mucho más escasas, con valores medios anuales de 345 mm y 
mínimos de 190 mm. La aportación media a la red fluvial se estima en unos 3.100 

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 operativas las distintas 
infraestructuras recientemente finalizadas. 

Los recursos procedentes de reutilización de aguas residuales urbanas alcanzan 

en la actualidad unos 120 hm3 anuales, lo que supone aproximadamente un 25% del 

volumen total depurado. Finalmente los recursos hídricos externos ascienden a unos 
80 hm3 anuales.  

5. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Distribución espacial de la precipitación total anual (mm/año) para el periodo 1980/81–2011/12 
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Foto: Azud en el río Júcar, Alcalá 
del Júcar 

En la DHJ existen cerca de 

1.200 azudes de derivación 

(850 situados en masas de 

agua) que permiten el 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos superficiales. 

Algunos de estos azudes 

están actualmente fuera de 

servicio. 

Con el objetivo de mejorar la 

conectividad longitudinal de 

los ríos, la Confederación 

Hidrográfica del Júcar (CHJ) 

está desarrollando un 

programa específico  de 

permeabilización de azudes en 

colaboración con ONG y 

universidades y de acuerdo 

con la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos. 



La demanda actual de agua en la Demarcación se estima en unos 3.200 hm3/año, 
siendo la demanda agraria la que supone un mayor volumen, con un 80% del total. 

El sector agrario ha de atender una superficie regada de unas 390.000 ha. Este 
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 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. 

6. USOS Y DEMANDAS 

Principales zonas de regadío de la Demarcación (Unidades de Demanda Agrícola) 

Escenario 
Demandas (hm³) 

Urbana  Agraria Industrial Recreativa Total DHJ 

2012 525 2.581 123 12 3.241 

Demanda total por uso en la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
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En la Demarcación destaca 

la importancia que tiene el 

cultivo de cítricos, que ocupa 

casi la mitad de la superficie 

regada (43%). 

 El segundo grupo en 

importancia son los cereales 

para grano con un 12 % de la 

superficie regada, seguido por 

la vid para vinificación (9%) y 

las hortalizas al aire libre (9%). 

En el resto de la superficie 

regada (27%) se agrupan 

diferentes tipos de cultivos de 

entre los cuales cabe destacar 

el maíz y el arroz. 
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Fotos: 
1. Naranjos en la ribera del río 
Júcar en Cullera 

2. Cereales en  Cuenca 

3. Viña en Requena 

4. Cultivos hortícolas en Mina-
ya 
5. Arrozal en Sueca 
6. Cultivos en la zona de Los 
Llanos, en la Mancha Oriental 
(imagen tomada por teledetec-
ción) 



Definición de caudales ecológicos 

En lo que respecta a los caudales ecológicos, podrían definirse como los caudales 
ecológicos mínimos, máximos y tasas de cambio que permiten 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. 

Los caudales mínimos del régimen de caudales ecológicos se han determinado 
mediante la aplicación de métodos hidrológicos y de modelación del hábitat de 

diferentes especies piscícolas, seleccionado periodos homogéneos y representativos 
en función de la naturaleza hidrológica de la masa de agua y de los ciclos biológicos 
de las especies autóctonas, de acuerdo a lo indicado en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica (IPH) y según el esquema metodológico que se muestra en la figura 
siguiente. 

7. CAUDALES ECOLÓGICOS 
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En el primer ciclo de planificación (2009-2015) se establecieron regímenes de 
caudales ecológicos en 39 puntos de control situados en 37 masas de agua. En este 
segundo ciclo (2016-2021) la componente de caudales mínimos del régimen de 
caudales ecológicos se ha extendido 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 ha significado pasar de 37 a 185 masas de agua 
en las que, con carácter normativo, se estable el caudal mínimo.  

Los caudales mínimos definidos se incrementan en algunos meses del año según 
un factor de modulación estacional de la hidrorregión donde se ubica la masa de 

agua.  

Grupo 
hidro-

rregión 

Número de mes 
Regiones hidrológicas unificadas 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mijares-Cenia 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 

2 
Alto Júcar-Medio Júcar-Mancha 

Oriental-S.Alcaraz-Alto Turia-
Alfambra 

1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 

3 
Almansa-Bajo Júcar- Bajo Turia-

Palancia 
1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Serpis-M.Alta-M.Baja-Vinalopó-

Alacantí 
1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 

Factor de modulación estacional de la hidrorregión  

Respecto a las situaciones de sequía prolongada, se han definido los caudales 
mínimos de acuerdo con lo dispuesto en la IPH, que bajo esta circunstancia permite 
rebajarlos. No obstante, el régimen de caudales ecológicos asociado a situaciones de 
sequía prolongada, tal y como establece la IPH, no es de aplicación en los tramos de 
cauce incluidos en zonas de la red Natura 2000. Además y según se establece en el 
Plan Hidrológico tampoco se aplica en zonas de especial protección ni en las reservas 
naturales fluviales.  Por todas estas razones sólo en un 1% de las masas el caudal de 

sequía es inferior al caudal en situación ordinaria. 

 Por otra parte también se ha incluido en el texto normativo del plan un régimen 
de caudales máximos y tasas de cambio en aquellos puntos más relevantes con el 
objetivo de minimizar los efectos que producen las grandes infraestructuras de 
regulación sobre los ecosistemas fluviales. 

Esquema de las metodologías empleadas para la determinación del régimen de caudales mínimos  

 

Agrupaciones por regiones 
hidroclimáticas y ecotipos 

(33 agrupaciones) 

Masas de agua (304) 

Modelos  
Restitución 

Aforos 

Selección de un 
período represen-

tativo (20 años) 

Obtención de la 
serie de caudales 

en régimen natural 

Determinación 
Qeco  

QBM-QBM 

Selección 32 tramos 
- Cubriendo todos los ecotipos y las 
regiones hidroclimáticas 
- Criterios: importancia ambiental, 
tramos bajo embalse, punto de defini-
ción de caudales ambientales del PHJ 

Trabajos de campo 
- Selección del tramo y hábitat 
mapping 
- Identificación del subtramo y 
selección de transectos 
- Topografía e hidrometría 

Curvas HPU/Q 
- Generación de curvas combina-
das e identificación de umbrales 
- Análisis de la conectividad 

Modelización física del hábitat 
(1D/2D) 

MÉTODOS HIDROLÓGICOS 

MÉTODOS HIDROBIOLÓGICOS 

Validación 
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Foto: Río Alfambra en Teruel 
Ilustraciones: Trucha común, 
cacho y barbo mediterráneo  

La trucha común, el cacho y 

el barbo mediterráneo son 

algunas de las especies 

autóctonas objetivo utilizadas 

en los métodos de modelación 

del hábitat para la obtención 

de los caudales ecológicos.  

Estos métodos se basan en 

la simulación hidráulica, 

acoplada al uso de curvas de 

preferencia del hábitat físico 

para la especie o especies 

objetivo, obteniéndose curvas 

que relacionan el hábitat 

potencial útil con el caudal de 

los tramos de r ío 

seleccionados.   

Estos tramos fueron 

seleccionados dando prioridad 

a las masas de agua con mayor 

importancia ambiental o que 

estaban situadas aguas abajo 

de grandes presas o 

derivaciones importantes y 

que podían condicionar las 

asignaciones y reservas de 

recursos del plan hidrológico. 

Barbo mediterráneo. Luciobarbus guiraonis. Steindachner, 1866 

Trucha común. Salmo trutta. Linnaeus, 1758 

Cacho. Squalius pyrenaicus. Günther, 1868 

© Claudia Baeta 

© Claudia Baeta © Claudia Baeta 
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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. Este seguimiento se efectuará, como mínimo, 
en las estaciones de aforo pertenecientes a la Red Oficial de Estaciones de Aforo y a la 
Red del Sistema Automático de Información Hidrológica. En las masas situadas aguas 
abajo de un embalse, también 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 poder realizar el seguimiento 

en los puntos que actualmente carecen de estación de aforo se han incluido medidas 
específicas en el Programa de Medidas.  

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 garantizar el 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 Turia. 

Tramos con caudal mínimo definido y puntos de seguimiento activos 

Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Turia en Ademuz  

7. CAUDALES ECOLÓGICOS 



Foto: Estación de aforos Los 
Frailes en el río Júcar en Albacete 

Actualmente existen 51 

puntos de seguimiento del 

régimen de caudales mínimos, 

que 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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8. ASIGNACIONES Y RESERVAS 
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Introducción 

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, las restricciones ambientales. 

Como norma general, en el establecimiento de las asignaciones se ha tenido en 
cuenta, principalmente, las asignaciones del Plan del primer ciclo de planificación 
2009-2015 y los derechos de agua existentes en el Registro de Aguas Públicas y en el 
Catálogo de Aguas Privadas de esta Confederación. En lo que respecta a las reservas, y 

a pesar de su carácter temporal, se ha procurado igualmente mantener las existentes 
en el Plan del primer ciclo de planificación. 

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 Plan Hidrológico, disponibles en la página web 
www.chj.es.  

Recursos convencionales 

En el contenido normativo del Plan Hidrológico se han asignado unos 2.180 hm3/
año de recursos convencionales 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 350 hm3/año. El 
volumen total de reservas es un orden de magnitud inferior al de las asignaciones, 
concentrándose nuevamente las principales reservas en el sistema de explotación 
Júcar. Debe destacarse que aproximadamente 200 hm3/año de estas reservas se 
encuentran condicionadas en su mayor parte a la realización de actuaciones de 
modernización en los regadíos tradicionales.  

Recursos no convencionales 

En cuanto a la reutilización, se ha realizado un estudio de las concesiones de 
derechos de agua otorgados a las zonas de regadío u otros usos cuyo origen del 
recurso son aguas regeneradas y se ha realizado un análisis de las características 
técnicas, los volúmenes depurados y, en su caso, los volúmenes reutilizables en las 
distintas estaciones depuradoras de agua residual de la Demarcación. A partir de esta 
información se ha establecido una asignación total de 89 hm3/año y una reserva de 
115 hm3/año de recursos regenerados.  

En lo que respecta a la desalinización de agua de mar, debido a lo reciente de la 
construcción de estas instalaciones, las asignaciones y reservas se han establecido a 
partir de la información proporcionada por la sociedad estatal Acuamed, promotora 
de los proyectos, y de las necesidades de los posibles usuarios, además de evaluar la 
necesidad de la posible colaboración de estas infraestructuras en la consecución de 
los objetivos ambientales en algunas masas de agua. El volumen de asignación total 
es de 18 hm3/año, procedentes todos de la desalinizadora de Mutxamel. En lo que 
respecta a las reservas, el volumen planteado es mucho mayor al estar prevista la 
puesta en marcha del resto de instalaciones construidas en la costa norte de la 
Demarcación, Oropesa, Moncofa y Sagunto, con un volumen total de 33 hm3/año 

principalmente dedicado a la sustitución de bombeos en masas de agua en mal 
estado cuantitativo y la atención de futuros crecimientos urbanos. 

 

  

http://www.chj.es


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. 
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Las zonas protegidas son zonas objeto de protección especial en virtud de una 
norma 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 sus objetivos específicos de protección, su base normativa y 
las exigencias correspondientes en cuanto a designación, delimitación, seguimiento y 
suministro de información. 

Se diferencian los siguientes tipos de zonas protegidas: 

a) Zonas de captación de agua para abastecimiento actual y futuro 

b) Zonas de especies acuáticas económicamente significativas 

c) Masas de agua de uso recreativo 

d) Zonas vulnerables  

e) Zonas sensibles  

f) Zonas de protección de hábitat o especies 

g) Perímetros de protección de aguas minerales y termales 

h) Reservas naturales fluviales 

i) Zonas de protección especial  

j) Zonas húmedas designadas bajo el convenio de Ramsar 

La gran mayoría de las masas de agua de la Demarcación estén asociadas a alguna 
zona protegida. Más del 73% de las masas en el caso de los ríos, el 89% en el caso de 
los lagos, el 98% en el caso de las masas de agua subterránea y el 100% de las aguas 
costeras y de transición. 

En el Sistema de Información del Agua de la CHJ (SIA-Júcar), al que se puede 
acceder a través de la página web www.chj.es, se pueden consultar mediante el visor 

geográfico todas las zonas protegidas y su información asociada.  

9. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS 

Masas de agua superficial tipo río con zona protegida asociada 
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Foto: Reserva natural fluvial en el 
Río Guadalaviar en Albarracín 

La declaración las reservas 

naturales fluviales tiene como 

finalidad preservar, sin altera-

ciones, aquellos tramos de ríos 

con escasa o nula intervención 

humana. 

En dichos tramos no se 

podrán conceder o modificar 

autorizaciones ni concesiones 

en el dominio público hidráuli-

co  que pongan en riesgo el 

mantenimiento del estado de 

naturalidad y las características 

hidromorfológicas que motiva-

ron la declaración. 

Actualmente existen en la 

Demarcación  10 reservas na-

turales fluviales declaradas, la 

mayoría situadas en las cabe-

ceras de los principales ríos o 

sus afluentes (Mijares, Turia y 

Júcar). 
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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 puede realizar el 
seguimiento se habla de los programas de vigilancia, operativo, de zonas protegidas y  
cuantitativo. 

Considerando todos los programas, el número de estaciones de control utilizadas 
para evaluar el estado en las masas de agua superficial tipo río ha sido de 325, 
mientras que en el caso de los lagos, aguas de transición y aguas costeras el número 
de estaciones de control utilizadas ha sido de 19, 31 y 222 respectivamente. Respecto 
a la masas de agua subterránea  se han utilizado 615 estaciones de control. 

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, 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. 

10. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

La evaluación del estado de las masas de agua subterránea se realiza a partir de 
los estados cuantitativo y químico. Para la evaluación del estado cuantitativo se 
analiza distintos aspectos relacionados tanto con la presión debido a la actividad 
humana como con los impactos ocasionados por la extracción de aguas subterránea, 
a partir de la información que proporcionan la red de piezometría y de calidad 
(nitratos, plaguicidas, cloruros, sulfatos, metales pesados, etc..). 

Los criterios para evaluar el estado químico están definidos por la Directiva 
2006/118/CE y el Real Decreto 1514/2009 que la traspone a la legislación nacional, de 
forma que se consideran las normas de calidad ambiental –nitratos y pesticidas– y los 

valores umbral de contaminantes e indicadores de contaminación que se han 
identificado como elementos que contribuyen a que las masas de agua no alcancen el 
buen estado. 

Esquema de evaluación del estado de las masas de agua superficial 
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Foto: Río Júcar en Cuenca 

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 

recup erac ión 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 

i n c r e m e n t o  d e  l a s 

posibilidades de los usos 

recreativos como el baño, la 

pesca o el piragüismo. 

 

29 PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2016-2021 - DOCUMENTO DIVULGATIVO 



Resultados de la evaluación del estado: masas de agua superficial 

El porcentaje de masas de agua superficial que alcanzan el buen estado es del 
35%. 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 denominadas Sin Agua en los Muestreos (SAM), que por su 
carácter estacional o efímero no llevan agua de forma permanente. Esta evaluación se 

ha realizado en base a un análisis de sus presiones hidrológicas, morfológicas y 
puntuales (por vertidos urbanos, industriales y/o con sustancias peligrosas). 

En lo que respecta a los embalses, la mayoría de ellos alcanza los objetivos fijados 
para el buen estado, cosa que no ocurre en los lagos dado que sólo dos se encuentra 
en 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 un caso se alcanza el buen estado. En cuanto al estado en las masas de agua de 
transición es bueno para dos 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 del río.  

Estado en las masas de agua superficial 

Estado de las masas de agua superficial: resumen por número y porcentaje en cada categoría de masa de agua 

Categoría superficial 

Plan Hidrológico 2016-2021 

Bueno o superior Peor que bueno 

Nº % Nº % 

Río 104 34 200 66 

Lago 2 11 17 89 

Transición 2 50 2 50 

Costera 14 64 8 36 

Total 122 35 227 65 
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10. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 



Foto: Río Servol en Vallibona 

La CHJ participa, junto a 

otras Administraciones y 

Universidades, en el proyecto 

LIFE TRIVERS (2014-2018), 

relacionado con el análisis y 

estudio de las masas de agua 

temporales y efímeras. 

Su tarea principal es 

determinar la metodología de 

definición de objetivos 

ambientales y de evaluación 

del estado para este tipo de 

ríos de carácter temporal. 

Los resultados de este 

proyecto LIFE deben significar 

un avance en este tema y 

ayudar a la Comisión Europea y 

a los Estados miembros en la 

intercalibración de este tipo de 

masas de agua, características 

de ambientes áridos y semi-

áridos. 
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Resultados de la evaluación del estado: masas de agua subterránea 

De las 90 masas de agua subterránea, 60 presentan un buen estado cuantitativo y 
67 un buen estado químico, aunque al evaluar el estado global, combinando los 
estados anteriores, el resultado es que 49 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 el de ambos. 

También se encuentran en mal estado muchas de las masas del sistema Vinalopó-
Alacantí, principalmente por sobreexplotación, salvo las costeras que incumplen por 
nitratos, y las masas de la zona de la Mancha Oriental, que incumplen tanto en cuanto 
al estado cuantitativo como al químico. 

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 de pesticidas y nitratos en 
algunas masas de agua, siendo la presencia de estos últimos la principal causante del 
mal estado químico en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Las masas con 
problemas de alto contenido de nitratos se localizan principalmente a lo largo de la 

franja costera, encontrándose en mal estado químico por nitratos 23 masas de agua 
subterránea, lo que representa un 25 % del total de masas. 

 

 

 

 

Evaluación del estado en las masas de agua subterránea 

Estado de las masas de agua subterránea 

Valoración 
Plan Hidrológico 2016-2021 

Nº masas % 

Bueno 49 54 

Malo 41 46 

Total 90 - 

 

32 PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 2016-2021 - DOCUMENTO DIVULGATIVO 

10. PROGRAMAS DE CONTROL Y ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 



Foto: Balsa y estación de bombeo 
de la conducción Júcar-Vinalopó 
en Llanera de Ranes 

En el sistema Vinalopó-

Alacantí existen algunas masas 

de agua con un importante 

desequilibrio entre recursos y 

extracciones. 

El programa de medidas del 

Plan Hidrológico incluye una 

serie de actuaciones cuyo 

objetivo es aportar los 

recursos suficientes para 

sustituir las extracciones de 

agua subterránea en esta zona, 

equilibrando el balance en las 

masas de agua subterránea y 

garantizando la sostenibilidad 

de las explotaciones del 

sistema. 

Una de las principales 

actuaciones en este sentido es 

el aporte de recursos 

superficiales desde el sistema 

Júcar a través de la conducción 

Júcar-Vinalopó. 
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Objetivos ambientales de las masas de agua 

Para conseguir una adecuada protección de las aguas, la Directiva Marco del Agua 
y el texto refundido de la Ley de Aguas establecen que se deberán alcanzar 
determinados objetivos ambientales para prevenir, proteger y recuperar el buen 
estado de las masas de agua para el año 2015. La normativa admite la posibilidad de 
establecer exenciones en plazo (prórrogas) o exenciones en objetivos (objetivos 
menos rigurosos), bien sea por costes desproporcionados, por no ser viable 
técnicamente o por condiciones naturales. En el Plan Hidrológico del Júcar no se han 
aplicado exenciones por objetivos menos rigurosos, pero sí se han planteado 

prórrogas.  

Para aquellas masas de agua que no alcanzan el buen estado se han analizado las 
presiones asociadas al incumplimiento de los indicadores y se han propuesto medidas 
encaminadas a la reducción de estas presiones. De este modo, con carácter general, el 
horizonte de cumplimiento del buen estado dependerá del horizonte de ejecución de 
las medidas asociadas y del horizonte en el que se prevé que la medida tendrá efecto 
sobre la masa de agua. 

 Objetivos de estado en las masas de agua superficial 

En las masas de agua superficial se han definido objetivos para el cumplimiento 

del buen estado o potencial ecológico y para el buen estado químico, definiendo un 
objetivo global a partir del más restrictivo de los dos.   

11. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA 

Resumen de objetivos ambientales en masas de agua superficial 

Categoría de la masa de agua 
Buen 

Estado 2012 

Buen 

Estado 2015 

Buen 

Estado  

2021 

Buen 

Estado  

2027 

Ríos  naturales 80 80 105 257 

Ríos. Muy modificados y artificiales asimilables a río 5 5 6 19 

Masas de agua muy modificadas y artificiales por la 

presencia de presas (embalses) 
19 19 21 28 

Lagos naturales 1 1 1 16 

Lagos muy modificados 1 1 1 3 

Masas de agua de transición 2 2 2 4 

Masas de agua costera naturales 13 13 13 16 

Masas de agua costera muy modificadas por puertos 1 1 1 6 

Total masas de agua superficial 122 122 150 349 
Horizonte final de cumplimiento de los objetivos ambientales para alcanzar el buen 

estado global en las masas de agua superficial  
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Foto: Río Cabriel en Enguídanos 

El cumplimiento de los 

o b j e t i v o s  a m b i e n t a l e s 

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 

b io lógicos  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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Objetivos de estado en las masas de agua subterránea 

Para establecer el horizonte de cumplimiento del objetivo de buen estado 
cuantitativo, se ha evaluado el efecto de las medidas, identificándose aquellas que 
afectan al estado cuantitativo de las masas subterráneas al permitir una reducción de 
las extracciones. 

En el caso del horizonte de cumplimiento del objetivo de buen estado químico, se 
ha realizado un análisis detallado del parámetro nitratos, al ser éste el contaminante 
más relevante. Para ello, se ha utilizado una metodología común a todo el territorio 

de España, basada en la aplicación de un modelo de simulación de la calidad del agua 
(PATRICAL). Se ha analizado la evolución futura de la concentración de nitrato en las 
masas de agua subterránea, en función de distintos escenarios de aplicación de 
fertilizantes. Para el resto de los parámetros que causan incumplimientos, teniendo 
en cuenta la incertidumbre sobre la evolución temporal de los mismos, se ha previsto 
que alcanzarán el buen estado en el año 2027 

Tras establecer los horizontes de consecución de los objetivos ambientales para 
cada uno de los estados (químico y cuantitativo) de las masas de agua subterráneas, 
se ha asignado un horizonte de cumplimiento global a cada masa de agua, teniendo 
en cuenta la situación más desfavorable en caso de que la masa presente diferentes 

horizontes. 

 

Horizontes de cumplimiento del buen estado químico en las masas de agua subterránea  

Horizontes de cumplimiento del buen estado, cuantitativo, 
químico y  global en las masas de agua subterránea 

Categoría de la masa de 

agua 

Buen 

Estado 

Plan 

Buen 

Estado 

2015 

Buen 

Estado  

2021 

Buen 

Estado  

2027 

Buen 

Estado  

2033 

Buen 

Estado  

2039 

Buen estado cuantitativo 60 60 61 90 90 90 

Buen estado químico 67 67 73 82 84 90 

Buen estado global 49 49 53 82 84 90 
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11. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA 



Foto: Tancat de la Pipa 

Los estudios técnicos 

realizados en el lago de 

l’Albufera de València indican 

que no es previsible que se 

pueda alcanzar el buen 

potencial ecológico en el corto 

plazo, especialmente por los 

problemas de eutrofización 

debidos al exceso de fósforo y 

por los sedimentos existentes 

en el lecho del lago. 

Se ha establecido en el Plan 

el objetivo específico (en dos 

fases) de alcanzar 90 µg/l de 

clorofila-a en el año 2021 y 30 

µg/l en 2027 (como indicador 

del estado trófico). 

El Tancat de la Pipa es una 

obra de restauración ecológica 

realizada para actuar como 

filtro verde y reducir la carga 

contaminante que llega al lago, 

recuperar distintos hábitat 

típicos de la zona húmeda 

original, y generar espacios de 

uso público que permitan 

aproximar los resultados del 

proyecto, y los valores 

ambientales y culturales de 

l’Albufera de València a la 

sociedad. 
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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: 

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. 

Costes ambientales 

Un avance importante respecto al plan anterior ha sido la estimación de los 
costes ambientales, realizada a través de las actuaciones incluidas en los programas 
de inversión ejecutados por las Administraciones, con el objetivo de minimizar las 
presiones e impactos que la prestación de los servicios del agua genera sobre los 
ecosistemas hídricos. 

Los costes ambientales se conciben así como una “una penalización por 
deteriorar el estado de las masas de agua” ligado a la prestación de los servicios del 
agua. 

12. RECUPERACIÓN DE COSTES 

Índices de recuperación de costes 

En la tabla siguiente se resumen los costes de todos los servicios del agua que se 
prestan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, incluidos los denominados 
autoservicios que incluyen aquellos donde el agente que realiza la extracción y el 
beneficiario es el mismo. En la misma tabla también se indica el nivel de recuperación 
de costes por parte de los usuarios. 

Índice de recuperación de costes totales de los servicios del agua en el periodo 2004-2013 

Servicio del agua 

Costes 

financieros  

(millones €/

año) 

Ingresos por 

instrumentos de 

recuperación de 

costes (millones 

€/año) 

Nivel de 

recuperación de 

los costes 

financieros 

totales (%) 

Abastecimiento  de agua superficial en alta 14,3 6,4 45% 

Abastecimiento de agua subterránea en 

alta 
60,3 60,3 100% 

Distribución de agua para riego en baja 190,6 123,1 65% 

Abastecimiento urbano en baja 320,1 295,6 92% 

Autoservicios 288,4 288,4 100% 

Reutilización 17,6 0,0 0% 

Desalación 25,6 0,0 0% 

Recogida y depuración  en redes públicas 258,1 215,1 83% 

Total 1.174,9 989,0 84% 

El coste promedio anual de los servicios de agua en la Demarcación en el periodo  
2004-2013 (a precios constantes de 2012) asciende a unos 1.175 millones de euros, 
de los que unos 288 millones corresponden a autoservicios. Frente a estos costes, los 
organismos que prestan los servicios han facturado del orden de 989 millones de 

euros, por lo que el índice de recuperación global se sitúa en un 84% de los costes 
totales. Si en este cálculo se tienen en cuenta los costes ambientales, que están en 
torno a los 93 millones de euros, el índice de recuperación global desciende hasta el 
78%. 

En la tabla de la página siguiente se realiza un análisis global del análisis de 
recuperación de costes por servicio y uso, indicando además la contribución de éstos 
al volumen servido. 
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   Volumen de agua (hm3) Costes financieros (M€) 
Costes no 

financieros (M€) 

Costes  

Totales 

(M€) 

Ingresos 

por tarifas 

y cánones 

del agua 

(M€) 

Índice de 

Recuperació

n de costes  

totales 

(%) 

Índice de 

Recuperació

n de costes  

financieros 

(%) 

Ratio 

€/m3 

Ratio 

€/m3 
Servicios del agua Uso del agua 

 Agua  

servida  

Agua  

consumida 

Operación y 

Mantenimient

o  

Inversión 

CAE* 

Coste 

financiero 

Total 

Coste 

ambiental 

CAE* 

Coste 

del 

recur

so 

    A B C D E = C + D F G H = E + F I J= I/H*100 K = I/E*100 L=H/A M=E/A 

Extracción, 

embalse, 

almacén, 

tratamiento y 

distribución de 

agua superficial y 

subterránea 

Servicios de agua 

superficial en alta  

Urbano 240,1 12,0 0,9 1,8 2,7 1,0   3,7 1,20 32% 45% 0,02 0,01 

Agricultura/ganadería 1.457,9 72,9 3,7 7,9 11,6 4,4   16,1 5,22 32% 45% 0,01 0,01 

Industria/energía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Servicios de agua 

subterránea en alta 

Urbano 242,9 0,0 10,9 49,4 60,3 0,0   60,3 60,25 100% 100% 0,25 0,25 

Agricultura/ganadería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Industria/energía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Distribución de agua 

para riego en baja 
Agricultura 1.462,3 691,5 125,1 65,5 190,6 1,9   192,5 123,1 64% 65% 0,13 0,13 

Abastecimiento 

Urbano 

Hogares 181,9 27,3 228,8 18,8 247,7 0,0   247,7 228,74 92% 92% 1,36 1,36 

Agricultura/ganadería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Industria/energía 49,8 7,5 66,9 5,5 72,4 0,0   72,4 66,90 92% 92% 1,46 1,46 

Autoservicios 

Doméstico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Agricultura/ganadería 1.095,6 752,4 160,3 110,2 270,5 50,0   320,5 270,51 84% 100% 0,29 0,25 

Industria/energía 136,8 20,5 14,7 3,2 17,9 6,2   24,2 17,93 74% 100% 0,18 0,13 

Reutilización 

Urbano (riego de jardines) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Agricultura/ganadería 77,3 42,9 1,4 16,1 17,5 0,0   17,5 0,00 0% 0% 0,23 0,23 

Industria (golf)/energía 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0   0,1 0,00 0% 0% 0,23 0,23 

Desalación 

Abastecimiento urbano 2,6 0,4 3,3 15,6 18,9 0,0   18,9 0,00 0% 0% 7,23 7,23 

Agricultura/ganadería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,00 sd sd sd sd 

Industria/energía 0,9 0,1 1,2 5,5 6,7 0,0   6,7 0,00 0% 0% 7,28 7,28 

Recogida y 

tratamiento de 

vertidos a las 

aguas 

superficiales 

Recogida y 

depuración  fuera 

de redes públicas 

Hogares 0,0       sd     Sd 0,00 sd sd sd sd 

Agricultura/ganadería/

acuicultura 
0,0       sd     Sd 0,00 sd sd sd sd 

Industria/energía 0,0       sd     Sd 0,00 sd sd sd sd 

Recogida y 

depuración  en 

redes públicas 

Abastecimiento urbano 361,0   167,0 32,7 199,7 22,5   222,1 166,46 75% 83% 0,62 0,55 

Industria/energía 105,6   48,8 9,6 58,4 6,6   65,0 48,69 75% 83% 0,62 0,55 

TOTAL 3.254,6 1.499,1 833,0 341,9 1.174,9 92,6   1.267,6 989,01 78% 84% 0,39 0,36 

Resumen del análisis de recuperación de los costes por usos y servicios del agua en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en el periodo 2004-2013 (precios constantes 2012) 
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Introducción 

En las últimas décadas se ha observado una ligera disminución de las 
precipitaciones y de las aportaciones medias en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
Esta disminución no ha sido homogénea en todo el ámbito, sino que se ha 
concentrado en las zonas de cabecera y del interior, aumentando incluso la 
precipitación media en las zonas costeras con la serie reciente. Este ligero aumento de 
la precipitación en las zonas costeras provoca una mayor escorrentía superficial y 
genera unos recursos que son menos aprovechables desde el punto de vista de la 
planificación hidrológica, aumentando, además, el riesgo de inundación. 

Implicaciones en la planificación hidrológica 

La reducción de los recursos hídricos en régimen natural a medio y largo plazo 
supone uno de los aspectos a tener en cuenta en la revisión del plan hidrológico. 

De acuerdo con los estudios llevados a cabo por el Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX sobre la evaluación de los efectos del Cambio Climático en los 
recursos hídricos utilizando los escenarios climáticos generados por la Agencia Estatal 
de Meteorología, el coeficiente de reducción global de las aportaciones a utilizar en la 
Demarcación sería del 12%.  

Según los trabajos del CEDEX, las tendencias futuras en la escorrentía superficial 
de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar muestran una disminución 
respecto al periodo de referencia 1961-1990, cuya magnitud varía en función de los 
escenarios de emisiones y los modelos climáticos regionales utilizados. Promediando 
los valores obtenidos con los diferentes modelos para cada escenario de emisiones se 
obtiene un promedio entre -5% y -12% para el periodo 2011-2040, entre -18% y -13% 
para el periodo 2041-2070 y entre -32% y -24% para el periodo 2071-2100.  

No obstante lo anterior, existe mucha incertidumbre sobre el efecto del cambio 
climático sobre los recursos hídricos así como sobre las demandas y los ecosistemas. 
Por ello, es necesario continuar trabajando en el estudio las afecciones del cambio 

climático así como sobre las medidas necesarias para paliar sus efectos.  

13. CAMBIO CLIMÁTICO 
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Porcentaje de reducción de la precipitación de la serie reciente (1980/81-2011/12) 
con respecto a la serie completa (1940/41-2011/12)  



Foto: Laguna de Talayuelas  

La mayoría de los 

ecosistemas acuáticos se 

podrían ver afectados por los 

efectos del cambio climático. 

En el programa de medidas del 

Plan Hidrológico se ha incluido 

una medida específica: 

“Estudio de los efectos del 

Cambio Climático en la 

Demarcación Hidrográfica del 

Júcar y su repercusión en el 

estado de las masas de agua y 

g a r a n t í a  d e  l o s 

abastecimientos”. 
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Sistema de indicadores del Plan Especial de Sequía 

La Confederación Hidrográfica del Júcar desarrolló el Plan Especial de actuación 
frente a situaciones de alerta y eventual Sequía, conocido como Plan Especial de 
Sequía (PES), aprobado en 2007 por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional.  

El PES establece un sistema de indicadores que permite prever situaciones de 
sequía y valorar la gravedad con que se presentan, así como servir de referencia 

general para la declaración formal de situaciones de sequía y para la valoración del 
estado hidrológico de los sistemas de explotación. Este sistema de previsión y alerta 
permite activar con la suficiente antelación las medidas de gestión que deben 
contribuir a minimizar los efectos de la sequía. Los indicadores puede tomar valores 
de normalidad, prealerta, alerta o emergencia. En la figura siguiente se muestra, a 
modo ilustrativo, la evolución temporal del indicador de estado hidrológico del 
sistema de explotación Júcar, donde el color rojo indica valores por debajo del umbral 
de emergencia. 

14. PLANES DEPENDIENTES: SEQUÍAS 

Medidas de prevención y reducción del impacto de sequías 

Las medidas de mitigación definidas en el PES que se activan son de diferente 
naturaleza y calado según el estado del sistema de explotación y la gravedad del 
período de sequía. En situación de prealerta, medidas de control e información. En 
situación de alerta, medidas de conservación del recurso. En situación de emergencia, 
medidas de restricción. Una vez superada la fase más severa de la sequía, se 
adoptarán, tan pronto como sea posible, las medidas necesarias para devolver las 
masas de agua a su estado anterior a la situación de sequía. En la tabla siguiente se 
muestran las medidas más relevantes previstas en el PES. 

 

 

Evolución del índice de estado del sistema Júcar 

Con carácter mensual se publican los Informes de Seguimiento de Indicadores de 
Sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se 
pueden consultar en el apartado de sequías del Sistema de Información del Agua de la 
CHJ (SIA-Júcar), al que se puede acceder a través de la URL http://aps.chj.es/idejucar/. 
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Medidas en prealerta Medidas en alerta 

Promover campañas de ahorro voluntarias de 

agua en el abastecimiento. 

Promover campañas de ahorro voluntarias de 

agua entre los regantes. 

Agilizar el desarrollo de nuevas 

infraestructuras de sequía ya planificadas. 

Incremento de las extracciones de aguas subterráneas. 

Recursos no convencionales: reutilización sostenible. 

Recursos no convencionales: máxima desalación estival. 

Reducción del volumen de agua superficial suministrada 

para el regadío. 

Ahorros en el volumen de agua superficial suministrada 

para el abastecimiento. 

Medidas de carácter ambiental: plan de Vigilancia.  

Medidas en emergencia  

Extracciones de aguas subterráneas: intensificar las extracciones. 

Recursos no convencionales: reutilización máxima. 

Recursos no convencionales: máxima desalación potencial. 

Suministros alternativos en abastecimiento. 

Restricción del volumen de agua superficial suministrada para el regadío. 

Restricción del volumen de agua superficial suministrada para el abastecimiento. 

Activación del Centro de Intercambio de derechos para asegurar el abastecimiento y para preservar el 

medio ambiente hídrico. 

Medidas de carácter ambiental: plan de policía y control del dominio público hidráulico. 

Medidas de prevención y reducción del impacto de sequías según escenario 

Revisión del Plan Especial de Sequías 

La revisión del Plan Especial de Sequías se ha previsto para 2018 de acuerdo a lo 
establecido en la disposición final primera del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 
por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos.  

http://aps.chj.es/idejucar/


Foto: Planta desalinizadora 
Marina Baja, en Mutxamel 

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 planta desalinizadora 

Marina Baja, situada en 

Mutxamel, empezó a funcionar 

en verano de 2015 con el 

objetivo de solucionar los 

problemas de abastecimiento 

que la sequía estaba 

provocando en la Marina Baja. 
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14. PLANES DEPENDIENTES: INUNDACIONES 

Planes de gestión del riesgo de inundación 

La tercera y última fase consiste en la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación (PGRI). El PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se aprobó 
mediante el Real Decreto 18/2016.  

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. En la tabla siguiente se muestran los tipos de medida consideradas 
según la clasificación establecida en la Comisión Europea. 

Ejemplo de mapa de zonas inundables. Río Palancia. Imagen del visor del SNCZI 
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Introducción 

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.  

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 la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, dentro del apartado: http://sig.magrama.es/snczi/ 

Aspectos de la 

gestión del riesgo 
Tipo de medida 

No actuación  No actuación 

Ordenación del territorio 

Prevención  
Traslado y reubicación de usos del suelo incompatibles 

Adaptación de los usos del suelo al riesgo de inundación 

Otras actuaciones 

Protección  

Medidas para disminuir caudales, mejora de infiltración, recuperación de espacio fluvial, 
etc. 

Construcción, optimización y/o eliminación de obras que regulen los caudales, a 
estudiar en cada caso 

Construcción, optimización y/o eliminación de obras longitudinales en el cauce y/o 
llanura de inundación, a estudiar en cada caso 

Mejora de la reducción de la superficies inundadas, por ejemplo a través de los Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible 

Otras actuaciones 

Preparación  

Sistemas de previsión y alerta 

Planes de actuación en emergencias 

Concienciación y preparación a la población 

Otras actuaciones 

Recuperación y 

evaluación  

Recuperación de daños humanos y materiales, sistemas de atención a   víctimas, 
seguros, etc. 

Recuperación de daños medioambientales, descontaminación, etc. 

Evaluación de lecciones aprendidas 

Tipos de medidas de inundaciones según la Comisión Europea 

http://sig.magrama.es/snczi/


Los episodios de lluvias to-

rrenciales, como los ocurridos 

en marzo de 2015 son frecuen-

tes en la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar.  

Las medidas contenidas en 

el Plan de Gestión del Riesgo 

de Inundación han de servir, 

principalmente, para incre-

mentar la percepción del ries-

go de inundación, mejorar la 

coordinación administrativa y 

la capacidad predictiva ante 

situaciones de avenida, contri-

buir a mejorar la ordenación 

del territorio, conseguir una 

reducción del riesgo, mejorar 

la resiliencia y disminuir la 

vulnerabilidad de los elemen-

tos ubicados en las zonas inun-

dables, 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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Foto: Río Palancia en Sagunt  



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, siendo el cometido del 
Comité de Autoridades Competentes facilitar el desarrollo de este proceso. 

La inversión total prevista del programa de medidas en el periodo 2016 a 2027 
asciende a unos 2.240 millones de €. 

15. PROGRAMA DE MEDIDAS 

Masas de agua sobre las que actúan las medidas 

Tipología de medidas 

Inversión 

2016-2021 

millones de € 

Inversión 

2022-2027 

millones de € 

01. Reducción de la contaminación puntual 357,58 163,97 

02. Reducción de la contaminación difusa 8,87 5,10 

03. Reducción de la presión por extracción de agua 258,05 268,87 

04. Morfológicas 68,33 67,39 

05. Hidrológicas 6,20 0,10 

06. Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos 
4,09 2,54 

07. Otras medidas: medidas ligadas a impactos 267,80 93,66 

09. Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas 

específicas de protección de agua potable 
135,12 128,83 

10. Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas 

específicas para sustancias prioritarias 
1,55 0,39 

11.Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): 

Gobernanza 
43,62 30,91 

12. Incremento de recursos disponibles 78,64 231,23 

19. Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 0,49 16,85 

TOTAL 1.230,36 1.009,83 

Horizontes de ejecución del programa de medidas en millones de euros (precios constantes 2012) 
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Foto: Estación depuradora de 
aguas residuales de La Vall d’Uixó 

Las medidas incluidas dentro 

de la tipología “Reducción de 

la contaminación puntual” 

suponen una inversión de unos 

520 millones de euros. Se trata 

principalmente de medidas de 

saneamiento y depuración de 

aguas residuales, aunque tam-

bién se incluye en esta tipolog-

ía las medidas de reducción de 

la contaminación puntual pro-

cedente de las descargas de 

sistemas unitarios. 
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Fotos: obras de modernización de 
la Acequia Real del Júcar en Alzira 

La modernización de los 

regadíos se considera clave en 

la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar. El sector de la 

agricultura en el ámbito de la 

Demarcación tiene un 

importante peso económico, 

social y cultural, siendo 

ad emá s e l  pr inc ip a l 

consumidor de agua en la 

Demarcación. 

La modernización de los 

regadíos permite en muchos 

casos un ahorro en el consumo 

de agua que permite mejorar 

la gestión y la eficiencia de los 

recursos hídricos, de manera 

que dichos ahorros pueden 

servir para  alcanzar los 

objetivos ambientales tanto en 

masas de agua subterránea 

como superficiales. 

Además, la modernización 

de los regadíos puede suponer 

una reducción de la 

c o n t am i n a c ió n  d i f u s a ,  

(principalmente nitratos) que 

llegan a las masas de agua, 

bien por infiltración o por 

escorrentía. 
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Foto: Río Sellent en Càrcer, antes 
y después de una actuación 

El Programa de Medidas 

incluye medidas de restaura-

ción y mejora de la vegetación 

de ribera con el objetivo de 

eliminar las plantas invasoras o 

las que están fuera de su hábi-

tat natural y alteran las condi-

ciones hidromorfológicas de 

los ríos y reintroducir vegeta-

ción de ribera autóctona.  



Proceso de participación pública del Plan Hidrológico 

La participación pública durante la elaboración del Plan Hidrológico permite que 
la ciudadanía influya 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. Para ello se definen tres niveles 
de implicación social y administrativa. 

16. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Durante la consulta pública del ETI, se recogieron unas 400 cuestiones de las 
cuales un 66% se incorporaron total o parcialmente al documento. 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 por sistema de explotación en Teruel, Castellón 
de la Plana, Albacete, Alzira y Alicante, además de una jornada de presentación en 
València para la que se realizó un documento divulgativo del ETI. 

Durante la fase de consulta pública del Plan Hidrológico se recogieron cerca de 
900 cuestiones de las cuales un  69% se incorporaron total o parcialmente al 

documento. Al igual que en la consulta pública del ETI, durante el período de consulta 
pública se desarrollaron más de 20 reuniones territoriales en distintas localidades de 
la Demarcación (Oropesa del Mar, Castellón de la Plana, Teruel, València, Albacete, 
Alzira, Benidorm, Alicante…) en la que se trataron temas específicos como el estado 
de las masas de agua o las propuestas de medidas a llevar a cabo con el objetivo de 
fomentar la participación activa, recogiendo las diferentes sensibilidades respecto a 
los problemas detectados en la Demarcación. 

El conjunto de las mejoras incorporadas al Plan, así como el tratamiento dado a 
cada una de las aportaciones recibidas, aparecen recogidas en el Informe de las 
propuestas, observaciones y sugerencias a la Propuesta de proyecto de revisión del 

Plan Hidrológico del ciclo de planificación hidrológica: 2015–2021. 

Porcentaje de aportaciones recibidas según 
entidad, durante la consulta pública del PHJ 

Tratamiento de las aportaciones recibidas 
durante la consulta pública del PHJ 
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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. Tras la constitución del Consejo de Agua de la 
Demarcación se conformó la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación 
Ciudadana la cual ha validado el modelo de participación planteado desde el 
Organismo de cuenca, conforme a los tres niveles de participación pública antes 
referidos.  

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 puso a disposición del público, durante un 
período de 6 meses, los documentos que se fueron 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 fueron recogidas y analizadas en informes específicos 
redactados a tal efecto. 

Participación 
activa 

Información 
pública 

Consulta 
pública 

Niveles de participación pública 



Foto: Reuniones territoriales en 
distintas localidades de la 
Demarcación 

En las reuniones mantenidas 

durante el proceso de consulta 

pública del Plan Hidrológico se 

han tratado, 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.  

Para ello se facilitó en cada 

reunión un dossier que 

contenía material cartográfico 

y tablas con información sobre 

el estado de las masas de agua 

superficiales y subterráneas, 

l o s  i n c u m p l i m i e n t o s 

detectados, las presiones 

existentes y una propuesta de 

medidas.  

Todo este material era 

explicado por técnicos de la 

Oficina de Planificación 

Hidrológica y a la vez se 

fomentaba que los asistentes 

realizasen las aportaciones y 

comentarios que considerasen 

oportunas  
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Un Plan Hidrológico para todos 
 

En un entorno cada vez más exigente en cuanto a la 
atención y garantía de las demandas y al respeto por 
el medio ambiente, y en el que el cambio climático 
plantea incertidumbres respecto al impacto que 
pueda tener en el futuro sobre la disponibilidad de 
recursos hídricos en la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, el Plan Hidrológico debe permitir la 
compatibilidad de los múltiples usos del agua 
(urbanos, agrícolas, ganaderos, industriales, 
recreativos, ambientales, etc.), fomentando la 
cooperación entre las distintas administraciones 
implicadas en la gestión del agua. 

Más información 
 

Para más información sobre el 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  




