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1. Introducción
Este documento presenta el programa de medidas del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ). En él se plasman los resultados obtenidos
en el proceso de planificación, así como las decisiones y acuerdos adoptados. Describe
las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica,
definidos en el artículo 1 del Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto
907/2007):
-

Conseguir el buen estado y la protección del dominio público hidráulico.

-

Satisfacer las demandas de agua.

-

Conseguir el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales.

Además, en una reciente modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica
(RPH), se ha añadido un apartado 4 del artículo 1 mencionado, que establece que, de
conformidad con el artículo 19.1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático
y transición energética, la planificación hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio
climático, tendrá como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para
la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo
con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático
e incrementando la resiliencia.
Asimismo, dicho Reglamento indica, en la disposición final segunda, que el desarrollo
temporal de las medidas previstas en la norma se haga en función de las
disponibilidades económicas de las administraciones.
El programa de medidas aquí presentado está concebido para alcanzar los objetivos
medioambientales establecidos en el anexo 8 de este plan hidrológico, de acuerdo con
el artículo 92 bis del texto refundido de la ley de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001
y sucesivas modificaciones).
Contiene asimismo las medidas vinculadas a la protección contra los fenómenos
meteorológicos extremos y la mitigación de sus efectos.
El programa de medidas es el resultado de un proceso de coordinación, negociación,
integración y ajuste que ha involucrado al Comité de Autoridades Competentes, diversas
administraciones, ONG, fundaciones y organizaciones sindicales y empresariales así
como a los usuarios del agua.
De este modo, el proceso de elaboración del programa de medidas viene determinado
por una primera fase de recopilación de la información sobre actuaciones previstas por
los distintos organismos, una segunda caracterizada por el análisis de estas actuaciones
y la evaluación de su efecto sobre el alcance de objetivos y por tanto sobre la reducción
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o eliminación de brechas, y una tercera fase de propuesta de nuevas medidas que
permitan alcanzar los objetivos establecidos. En el caso de las medidas ya previstas y
en ejecución, se ha tratado de obtener su caracterización de los organismos encargados
de su planificación y realización, mientras que las propuestas realizadas por la Oficina
de Planificación Hidrológica (OPH) se han caracterizado como parte de los presentes
trabajos.
A continuación se muestra un esquema simplificado que sintetiza este proceso:
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS

INTERACCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PLAN HIDROLÓGICO: MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS, USOS Y DEMANDAS DE AGUA, ESTADO, ETC.

PROCESO DE COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS PREVISTAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES

ANEJO DE
PROGRAMA
DE MEDIDAS

EVALUACIÓN
DEL ESTADO
DE LAS MASAS
DE AGUA
SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEA

Solicitud y
recepción de
Medidas de otros
Planes de
Actuación de
diferentes
administraciones

Caracterización de
las medidas
• Medidas básicas
• Otras medidas
básicas
• Medidas
complementarias

Análisis del efecto
de cada medida
• Identificación de la
presión que mitiga
la medida
• Identificación de las
masas de agua
asociadas
• Identificación del
estado de la masa
de agua
• Coste - Eficacia

Brecha
remanente en la
masa de agua

SÍ
POSIBILIDAD DE
ADOPTAR NUEVAS
MEDIDAS

ESTADO INICIAL DE
LAS MASAS DE
AGUA

Comprobación
con el efecto del
cambio
climático

Relación de
medidas
• Organismo
• Costes
• Masas asociadas
• Presiones
• Horizontes de
Implementación

SÍ

NO

PRÓRROGAS
U OBJETIVOS
MENOS
RIGUROSOS

ANEJO DE
OBJETIVOS Y
EXENCIONES

Figura 1. Procedimiento para la definición del programa de medidas.

En el documento se distinguen varias partes. En primer lugar se resumen los principales
inputs del programa de medidas describiéndose la normativa aplicable, las
competencias de las diferentes administraciones relacionadas con las obras hidráulicas
y los principales planes y programas considerados en la elaboración del programa de
medidas. Se sintetiza la metodología empleada para:
-

La caracterización de las medidas, incluyendo su valoración y su efecto.

-

Proponer una programación de las mismas.

-

Analizar su coste-eficacia.

Para finalizar esta primera parte se evalúa su adecuación frente a los potenciales
efectos del cambio climático.
En la elaboración del Programa de medidas se recopila información de las actuaciones
previstas por los distintos organismos competentes, entendiendo por actuaciones en
este caso estudios u obras concretos incluidos en los planes de inversión de los
diferentes organismos.
En el apéndice 1 se incluye un listado completo de las medidas que integran el presente
Plan. Así mismo, el apéndice 2 muestra las fichas detalladas que incluyen la
2
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caracterización de las medidas, su ubicación y efecto y una breve descripción técnica.
Resulta también muy importante el resto de información que contienen estas fichas:
administración que financia la medida, administración competente legal de la medida,
importe de la inversión estimada para el ciclo 2022-2027 y una previsión temporal del
inicio y el fin de cada una de las medidas.

2. Resumen de la base normativa
Existe una serie de disposiciones normativas que definen los contenidos del programa
de medidas y el procedimiento a seguir para su elaboración. El 23 de Octubre de 2000
la Unión Europea aprueba la Directiva 2000/60/CE, que establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas. A posteriori, los países miembros de
la Unión Europea traspusieron dicha directiva a sus respectivas legislaciones
nacionales.
España realizó dicha trasposición el 22 de diciembre de 2000 a través de la Ley 62/2003
que modifica la Ley de Aguas (aprobada por el R.D. 1/2001 de 20 de julio).
Completándola, entre otros, con el Artículo 92 quáter que se refiere al programa de
medidas y su función.
La Ley de Aguas (Ley 62/2003) se desarrolla a través del Reglamento de Planificación
Hidrológica (R.D. 907/2007, de 6 de julio) y su Instrucción, aprobada a través de la Orden
ARM/2656/2008 de 10 de septiembre.
En este capítulo se describen los aspectos más relevantes del marco normativo del
programa de medidas.

2.1.

Directiva Marco del agua

Esta Directiva establece en su artículo 11 que cada Estado Miembro debe establecer
para cada Demarcación Hidrográfica un programa de medidas basado en los análisis
realizados conforme al artículo 5 y para alcanzar los objetivos estipulados en el artículo
4. Éste deberá constar de los siguientes elementos:
-

Artículo 11.3. Medidas básicas, es decir, todas aquellas que deben cumplir con
los requisitos mínimos, entre otras, las contenidas en la parte A del anexo VI.
Asimismo podrán contemplarse en este grupo de medidas aquellas que se
refieren a los artículos 4, 5, 7, 9, 10, 16 y Anexo II.

-

Artículo 11.4. Medidas complementarias, es decir todas aquellas que se
conciben y aplican con carácter adicional a las medidas básicas con el propósito
de lograr los objetivos establecidos en virtud del artículo 4. La parte B del anexo
VI contiene una lista no exhaustiva de posibles medidas de esta índole.

-

Artículo 11.5. Cuando los datos en virtud de actividades de seguimiento u otras
actividades de control indiquen que probablemente no se lograrán los objetivos
establecidos en el artículo 4 para una masa de agua, el Estado miembro velará
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porque, entre otros, se establezcan las medidas adicionales que sean
necesarias, con arreglo al apartado 6 del artículo 4, para lograr dichos objetivos,
incluido cuando proceda, el establecimiento de normas de calidad
medioambiental más estrictas con arreglo a los procedimientos del anexo V.
-

Artículo 11.6. Al aplicar medidas de conformidad con el apartado 3, los Estados
miembros adoptarán todas las medidas adecuadas para que no aumente la
contaminación de las aguas marinas. Sin perjuicio de la normativa vigente, la
aplicación de medidas adoptadas de conformidad con el apartado 3 no podrá
originar bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, una mayor
contaminación de las aguas superficiales. Este requisito no regirá en caso de
que la aplicación de esta disposición acarreara una mayor contaminación del
medio ambiente en su conjunto.

-

Artículo 11.7. Los programas de medidas se establecerán como máximo nueve
años después de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y todas las
medidas serán operativas como máximo doce años después de esa misma
fecha.

-

Artículo 11.8. Los programas de medidas se revisarán y, cuando proceda, se
actualizarán en un plazo máximo de quince años a partir de la entrada en vigor
de la presente Directiva Marco del Agua, y posteriormente cada seis años. Toda
medida nueva o revisada establecida en virtud de un programa actualizado será
operativa en un plazo de tres años a partir de su establecimiento.

El análisis económico del programa de medidas estriba en el Artículo 9 y la letra b del
Anexo III, donde se hace referencia explícita al análisis de coste eficacia.

2.2.

Texto refundido de la Ley de Aguas

La Ley de Aguas, R.D. 1/2001, se modificó como consecuencia de la transposición de
la Directiva Marco del agua a través de la Ley 62/2003. Estipula en su artículo 40
apartado 6 que los Planes Hidrológicos no serán aprobados si no se ajustan a los
artículos 3, 4, 40 apartado 1 y 42. El artículo 40 en su apartado 1 hace referencia a los
objetivos generales de la planificación hidrológica, “conseguir el buen estado y la
adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales”.
En lo que se refiere al programa de medidas, el artículo 92 quáter define su función
según sigue:
“1. Para cada Demarcación Hidrográfica se establecerá un programa de medidas en el
que se tendrán en cuenta los resultados de los estudios realizados para determinar las
características de la demarcación, las repercusiones de la actividad humana en sus
aguas, así como el estudio económico del uso del agua en la misma.
4
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2. Los programas de medidas tendrán como finalidad la consecución de los objetivos
medioambientales señalados en el artículo 92 bis de esta ley.
3. Las medidas podrán ser básicas y complementarias:
a) Las medidas básicas son los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada
demarcación y se establecerán reglamentariamente.
b) Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deban aplicarse con
carácter adicional para la consecución de los objetivos medioambientales o para
alcanzar una protección adicional de las aguas.
4. El programa de medidas se integrará por las medidas básicas y las complementarias
que, en el ámbito de sus competencias, aprueben las Administraciones competentes en
la protección de las aguas.”
Art 41.2
Deberá contemplarse la elaboración previa, por las Administraciones
competentes, de los programas de medidas básicas y complementarias, contemplados
en el artículo 92.quáter, conducentes a la consecución de los objetivos
medioambientales. Los programas de medidas se coordinarán e integrarán en los
planes hidrológicos.

2.3.

Reglamento de la Planificación Hidrológica

En el Reglamento de la Planificación Hidrológica destacan los siguientes Artículos que
hacen referencia al desarrollo del programa de medidas:
-

Artículo 43 – Contenido del programa de medidas

-

Artículos 44-50 – Definición de las medidas básicas

-

Artículos 55-60 - Definición de las medidas complementarias.

2.3.1.

Contenido del programa de medidas

El Artículo 43 del Reglamento hace referencia al contenido del programa de medidas
que deberá tener en consideración las características de la demarcación así como las
presiones generadas por la actividad humana sobre las masas de agua (43.1). Además,
deberá enfocarse a la consecución de los objetivos medioambientales señalados en el
Artículo 92 bis de la Ley de Aguas (43.2). El programa de medidas se basará en los
principios de racionalidad económica y sostenibilidad para lograr los objetivos
medioambientales (43.3).
El programa de medidas comprenderá medidas que pueden ser básicas (43.4) o
complementarias que aprueben las administraciones competentes en la protección de
las aguas. Se entiende por medidas básicas las que constituyen el mínimo que por ley
deberá ejecutarse y son las que se ajustan a los artículos 44 a 53 del Reglamento. Las
medidas complementarias (43.5) son aquellas que se ajustan a los artículos 55 a 61 y
que se adoptan para la consecución de los objetivos medioambientales o para alcanzar
una protección adicional de las aguas.
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Los Artículos 43.6 y 43.7 indican la necesidad de apoyar el proceso de toma de
decisiones sobre qué medidas adicionales, es decir complementarias, deberán
adoptarse en cada caso en el estudio de su coste-eficacia, por lo que la selección de
medidas será una combinación óptima en función de los resultados obtenidos del
referido estudio teniendo en cuenta simultáneamente el proceso de evaluación
ambiental estratégica.
Por último, en el Artículo 43.8, se advierte que la aplicación de las medidas básicas no
podrá originar, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, una mayor
contaminación de las aguas superficiales, salvo en el caso en que de no aplicarse estas
medidas se produjese una mayor contaminación del medio ambiente en su conjunto.

2.3.2.

Definición de medidas básicas y
complementarias

En el Reglamento de Planificación Hidrológica se establece la agrupación de medidas
en básicas y complementarias. Las medidas básicas se describen en detalle en los
Artículos 44 a 54 mientras las complementarias se recogen en los Artículos 55 a 60.
Medidas básicas
En el Artículo 44 del Reglamento se resume la relación de los tipos de medidas que se
consideran básicas. Tras cada apartado del artículo se hace referencia entre paréntesis
al Artículo del Reglamento que lo trata con mayor detalle:
“44.a) Medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua,
incluyendo las relativas a la protección del agua destinada a la producción de agua de
consumo humano previstas en la disposición final cuarta del texto refundido de la ley de
aguas y, en particular, las destinadas a reducir el tratamiento necesario para la
producción de agua de consumo humano.” (Artículo 45 RPH.)
“44.b) Medidas para la aplicación del principio de recuperación de los costes de los
servicios relacionados con la gestión de las aguas.“ (Artículo 46 RPH).
“44.c) Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua con el fin de
contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales.” (Artículo 47 RPH).
“44.d) Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua, en particular las
relativas al Registro de Aguas.” (Artículo 48 RPH).
“44.e) Medidas de control sobre vertidos y otras actividades con incidencia en el estado
de las aguas, incluyendo la ordenación de vertidos directos e indirectos al dominio
público hidráulico y a las aguas objeto de protección por el texto refundido de la ley de
aguas.” (Artículo 49 RPH).
“44.f) Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas, salvo en ciertas
condiciones.” (Artículo 50 RPH).
“44.g) Medidas respecto a las sustancias contaminantes recogidas en los anexos IV y V
del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.” (Artículo 51 RPH).
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“44.h) Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de
contaminación accidental.” (Artículo 52 RPH).
“44.i) Directrices para recarga y protección de acuíferos.” (Artículo 53 RPH).
“44.j) Medidas para evitar o controlar la contaminación de fuentes difusas.”
“44.k) Medidas para hacer frente a cualquier otro efecto adverso significativo sobre el
estado del agua. En particular, medidas para garantizar que las condiciones
hidromorfológicas de las masas de agua están en consonancia con el logro del buen
estado o buen potencial ecológico.”
Medidas complementarias
El Reglamento de Planificación Hidrológica entiende por medidas complementarias lo
estipulado en el Artículo 55:
“1. El programa de medidas incluirá las medidas complementarias que en cada caso
deban aplicarse con carácter adicional para la consecución de los objetivos
medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas.
Entre las medidas complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos,
administrativos, económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio
ambiente, códigos de buenas prácticas, creación y restauración de humedales, medidas
de gestión de la demanda, reutilización y desalación, proyectos de construcción y
rehabilitación, así como proyectos educativos, de investigación, desarrollo y
demostración. En particular, el programa de medidas incluirá las medidas
complementarias que se detallan en los artículos 56 a 60, ambos inclusive.”
Los artículos citados en el Artículo 55 recogen el siguiente tipo de medidas:
“Artículo 56. Medidas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar los
objetivos ambientales.”…
“Artículo 57. Perímetros de protección.”…
“Artículo 58. Medidas para evitar un aumento de la contaminación de aguas marinas”…
“Artículo 59. Situaciones hidrológicas extremas”…
“Artículo 60. Infraestructuras básicas”…

2.3.3.

Coste Eficacia de las medidas

El Reglamento de Planificación Hidrológica en su Artículo 61 indica el objetivo del
análisis coste-eficacia de las medidas:
Artículo 61.1 “El análisis coste-eficacia será un instrumento a tener en cuenta para la
selección de las medidas más adecuadas para alcanzar los objetivos ambientales de
las masas de agua, así como para analizar las medidas alternativas en el análisis de
costes desproporcionados.”
Artículo 61.2 “Para realizar el análisis coste-eficacia se partirá de una evaluación del
estado de las masas de agua correspondiente al escenario tendencial y su diferencia
7
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respecto a los objetivos ambientales. La evaluación de los estados correspondientes a
la aplicación de las distintas medidas y la diferencia respecto a los objetivos ambientales
permitirá analizar la eficacia de cada una de estas medidas.

2.4.

Instrucción de Planificación Hidrológica

La Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden Ministerial ARM 2656/2008)
desarrolla en su Capítulo 8 los aspectos referidos al programa de medidas.
En su capítulo 8.1 describe el procedimiento y la metodología de trabajo para el
desarrollo del programa de medidas, haciendo hincapié en el papel que desempeña el
Organismo de cuenca frente al Comité de Autoridades Competentes:
“El proceso de integración y coordinación de los programas elaborados por las
diferentes administraciones competentes será realizado por el organismo de cuenca,
como responsable de la elaboración y propuesta de las revisiones de los planes
hidrológicos de cuenca, tal y como establece el artículo 41.1 del TRLA. Será cometido
del Comité de Autoridades Competentes facilitar la ejecución”.
El capítulo 8.2 se refiere a la caracterización de las medidas y se divide en varios subapartados donde el capítulo “8.2.1. Clasificación” hace referencia a la clasificación de
las medidas según su carácter, en medidas básicas (correspondientes a la legislación
básica de protección del agua) y complementarias.
Respecto a la clasificación de las medidas la Instrucción de Planificación Hidrológica
entiende que las medidas básicas son aquellas que persiguen el objetivo marcado en
los Artículo 44.a. y 45 del Reglamento de Planificación Hidrológica y “Otras Medidas
básicas” son aquellas cuya definición se encuentra en alguno de los artículos 44.b.-44.i.
y 46-53.
El Capítulo “8.2.2. Ámbito de aplicación”, divide las medidas en aquellas que son
específicas, es decir las que se llevan a cabo de manera sistemática en la demarcación
y las correspondientes a Instrumentos Generales, principalmente las de naturaleza
administrativa, legal o económica con diferentes alcances territoriales.
El Capítulo “8.2.3. Información Requerida”, define el contenido mínimo que deberá
recopilarse, recogido de manera detallada en el capítulo 3.5. del Anejo.
La evaluación de los costes de las medidas se incluye en el Capítulo “8.2.4. Coste de
las Medidas” que define los diferentes conceptos que debe contemplar este análisis así
como la importancia de unificar y homogeneizar la comparación económica a través de
la obtención del Coste Anual Equivalente.
En los Capítulos “8.2.5. Eficacia de las medidas” y “8.3 Coste-Eficacia” se desarrollan
los aspectos ligados a la estimación de la eficacia y del coste-eficacia, excluyendo del
análisis, en este último caso, las medidas básicas que deberán llevarse a cabo según la
legislación básica sobre la protección del agua.
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3. Metodología
3.1.

Procedimiento general

En el proceso de elaboración del programa de medidas, el primer y fundamental paso,
ha consistido en la recopilación de las medidas en ejecución y previstas por cada una
de las administraciones competentes, y análisis de su coherencia con los objetivos de
la planificación.
Para la realización del programa de medidas en su conjunto (incluyendo las medidas
del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación) se han consultado a las administraciones
que se enumeran en la tabla siguiente:

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

Diputaciones Provinciales

Entidades Locales

Aragón

Cataluña

Castilla - La Mancha

Comunidad Valenciana

Diputación Provincial de Teruel
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Cuenca
Diputación Provincial de Tarragona
Diputación Provincial de Alicante
Diputación Provincial de Castellón
Diputación Provincial de Valencia
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Castellón
Ayuntamiento de Cuenca
Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Valencia
Empresa Metropolitana de Suministros Hidráulicos
Consorcio de Aguas de la Marina Baja
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Salud Pública
Instituto Aragonés del Agua
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria
Dirección General de Cambio Climático y Educación
Ambiental
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
Direcció General de Desenvolupament Rural
Direcció General de Polítiques Ambientals
Agència Catalana de l'Aigua
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales
Dirección General de Salud Pública y Consumo
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca
Dirección General de Agua
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental
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ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

Ministerio para laTransición
Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana
Ministerio del Interior
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Dirección General del Agua
Dirección General de la Costa y el Mar
Agencia Estatal de Meteorología
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED)
Comisaría de Aguas
Dirección Técnica
Oficina de Planificación Hidrológica
Entidad Estatal de Seguros Agrarios - Enesa
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
Autoridad Portuaria de Alicante
Autoridad Portuaria de Castellón
Autoridad Portuaria de Valencia
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
Consorcio de Compensacion de Seguros
Iberdrola
Otros

Entidad Privada

Tabla 1. Entidades consultadas en la elaboración del Programa de Medidas.

Una vez recopiladas las medidas, se procede a caracterizarlas y evaluar si permiten
alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. Para ello, se tiene en cuenta el
estado de las masas de agua y las presiones a las que está sometida. Este proceso
puede ser iterativo. Además, se analiza la adecuación de las medidas al escenario de
cambio climático. En la figura siguiente se muestra de forma esquemática el proceso
para la definición del Programa de medidas.
La siguiente figura representa gráficamente este procedimiento.

Propuesta
nuevas
medidas
No

Organismo
de cuenca
recibe
programas
de medida

Coordinación e
integración de
programas de
medida
a) M.aplic.legisl.

Comprobació
n efecto sobre
masas de
agua

¿Cumple
objetivos?
Si

Comprobación
adecuación
cambio
climático

b) Otras
m.básicas

Programa
de
medidas
1.
Resumen
medidas
2.
Relación
masas

c) M.
complement.

Figura 2. Procedimiento para la definición del programa de medidas
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Marco competencial

En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se identifican distintos
organismos con competencias en la ejecución y gestión de infraestructuras hidráulicas,
y por lo tanto que intervendrán en la implementación del programa de medidas del Plan.
Estos organismos son los siguientes:
-

Administración General del Estado (AGE)

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cabe distinguir,
en el ámbito de la DHJ, diferentes organismos autónomos y sociedades estatales con
competencias en la gestión de los recursos Hídricos.
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (ACUAMED).
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SA (SEIASA).
-

Comunidades Autónomas

Comunidad Valenciana.
Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergéncia Climática y Transición
Ecológica: dentro de esta conselleria cabe destacar la Entidad Pública de Saneamiento
de las Aguas Residuales (EPSAR) con competencias en la ejecución y explotación de
obras de saneamiento y depuración principalmente, entre otras.
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Mobilidad Vivienda
Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha
Consejería de Fomento
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural: dentro de esta Consejería cabe
destacar la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de
Aragón
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Cabe destacar el
Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
Comunidad Autónoma de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, dentro de éste destacar la Agencia
Catalana del Agua.
-

Entidades Locales y otros

Diputaciones, Ayuntamientos, Comunidades de Regantes, Financiación Privada y Otros
Agentes.
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En lo que se refiere a los papeles que desempeñan los diferentes agentes que
intervienen en la ejecución de las medidas, en el caso de las actuaciones específicas
cabe diferenciar los siguientes:
1. Financiación de la medida: El Programa de medidas recoge el conjunto de
actuaciones y medidas que financian las Administraciones públicas para el servicio del
agua. La financiación puede ser con fondos propios, fondos europeos u otro tipo de
fondos (privados)
2. Explotación: el organismo que financia la medida no siempre es el que la explota.
Así, por ejemplo, existen depuradoras declaradas de interés general que son ejecutadas
por organismos estatales, dependiendo posteriormente su explotación de los
organismos autonómicos o locales. Otro caso sería el de las obras de modernización de
regadíos, en que las Comunidades de Regantes aportan por lo general entre el 40-60%
de la inversión, que es promovida por las Consejerías de Agricultura o SEIASA,
recayendo posteriormente la explotación en los regantes.

3.3.

Caracterización de las medidas

Tal como se indica en el apartado 8.2.3 de la Instrucción de Planificación Hidrológica,
para caracterizar las medidas y poder valorar si conviene incluirlas en el programa de
medidas, es necesario disponer o estimar la siguiente información:
-

Descripción de la actuación en la que se indiquen las características que la
definen, señalando en qué consiste y la finalidad que persigue a grandes rasgos.
Se deben detallar también, en su caso, las actuaciones cuya ejecución previa
sea necesaria.

-

Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas mediante
la aplicación de la actuación.

-

Coste anual equivalente de cada actuación (CAE), que integra el coste de
inversión y el coste de explotación y mantenimiento a precios constantes con
base 2019.

-

Eficacia o efecto de la medida.

-

Organismo o entidad responsable de la puesta en práctica de la actuación.En
este tercer ciclo se introduce una mayor discretización de entidades con la
finalidad de recoger con claridad todas las casuísticas posibles. Así, se definen
la administración que financia la medida, la administración que es la competente
legal de la misma y finalmente la administración que informa al organismo de
cuenca del grado de ejecución de la medida para la realización de los informes
de seguimiento anuales que se hacen de los planes hidrológicos de cuenca.

-

Plazo previsto para la puesta en práctica de la actuación.
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-

Vida útil o duración de la aplicación de la actuación en su caso. Se ha
considerado de acuerdo con la Guía técnica para la caracterización de medidas
(CEDEX-DGA, 2011).

-

Ámbito territorial: Debe indicarse el territorio en el que se aplica la actuación
especificando si afecta a toda la demarcación, a una parte de ella o si es de
aplicación sobre una determinada masa de agua.

-

Se debe detallar, si procede, el emplazamiento físico de la medida, que puede
estar puntualmente localizada, como es el caso de la construcción de una
estación depuradora de aguas residuales o la ejecución de una escala de peces
o afectar a una cierta extensión, como es el caso de una reducción en la
aplicación de fertilizantes en una zona de riego. Igualmente se deben identificar
las masas de agua en las que, como consecuencia de su aplicación, resultan
modificados algunos de los indicadores de los elementos de calidad que
determinan el estado de la masa. En su caso, también se deben señalar las
unidades de demanda a las que afecta la medida, como las aglomeraciones
urbanas afectadas por la mejora de un tratamiento en una estación depuradora
de aguas residuales.

En el caso de las actuaciones ya previstas o en marcha, se ha utilizado la información
obtenida de los organismos encargados de su planificación y realización.
Para la caracterización de las actuaciones nuevas y para el contraste de la información
obtenida de las ya previstas se ha utilizado la Guía técnica para la caracterización de
medidas (CEDEX-DGA, 2011).

3.3.1.

Clasificación según el carácter de la medida

Dentro de la caraterización de las medidas es necesario establecer su carácter (básicas
o complementarias. Para ello, en el Reglamento de Planificación Hidrológica se
establece la agrupación de medidas en base a este criterio, estableciendo:

3.3.1.1.

Medidas básicas

En el Artículo 44 del Reglamento se resume la relación de los tipos de medidas que se
consideran básicas. Tras cada apartado del artículo se hace referencia entre paréntesis
al Artículo del Reglamento que lo trata con mayor detalle:
Medidas básicas (Medidas básicas de otras directivas)
“44.a) Medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua,
incluyendo las relativas a la protección del agua destinada a la producción de agua de
consumo humano previstas en la disposición final cuarta del texto refundido de la ley de
aguas y, en particular, las destinadas a reducir el tratamiento necesario para la
producción de agua de consumo humano.”
Medidas básicas (Otras medidas básicas de la DMA)
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“44.b) Medidas para la aplicación del principio de recuperación de los costes de los
servicios relacionados con la gestión de las aguas.“ (Artículo 46 RPH).
“44.c) Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua con el fin de
contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales.” (Artículo 47 RPH).
“44.d) Medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua, en particular las
relativas al Registro de Aguas.” (Artículo 48 RPH).
“44.e) Medidas de control sobre vertidos y otras actividades con incidencia en el estado
de las aguas, incluyendo la ordenación de vertidos directos e indirectos al dominio
público hidráulico y a las aguas objeto de protección por el texto refundido de la ley de
aguas.” (Artículo 49 RPH).
“44.f) Prohibición de vertidos directos a las aguas subterráneas, salvo en ciertas
condiciones.” (Artículo 50 RPH).
“44.g) Medidas respecto a las sustancias contaminantes recogidas en los anexos IV y V
del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.” (Artículo 51 RPH).
“44.h) Medidas para prevenir o reducir las repercusiones de los episodios de
contaminación accidental.” (Artículo 52 RPH).
“44.i) Directrices para recarga y protección de acuíferos.” (Artículo 53 RPH).
“44.j) Medidas para evitar o controlar la contaminación de fuentes difusas.”
“44.k) Medidas para hacer frente a cualquier otro efecto adverso significativo sobre el
estado del agua. En particular, medidas para garantizar que las condiciones
hidromorfológicas de las masas de agua están en consonancia con el logro del buen
estado o buen potencial ecológico.”

3.3.1.2.

Medidas complementarias

El Reglamento de Planificación Hidrológica entiende por medidas complementarias lo
estipulado en el Artículo 55:
“1. El programa de medidas incluirá las medidas complementarias que en cada caso
deban aplicarse con carácter adicional para la consecución de los objetivos
medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas.
Entre las medidas complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos,
administrativos, económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio
ambiente, códigos de buenas prácticas, creación y restauración de humedales, medidas
de gestión de la demanda, reutilización y desalación, proyectos de construcción y
rehabilitación, así como proyectos educativos, de investigación, desarrollo y
demostración. En particular, el programa de medidas incluirá las medidas
complementarias que se detallan en los artículos 56 a 60, ambos inclusive.”
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Clasificación según la tipología de la medida

Para poder realizar una síntesis y evaluación del programa de medidas ha sido
necesario agrupar las medidas según su tipología.
Para dicha agrupación se emplea las mismas tipologías ya utilizadas en el plan de
segundo ciclo y que contamplaba las siguientes tipologías:

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

19. Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua
Tabla 2. . Agrupación de medidas por tipología.

Esta clasificación en 19 tipologías está relacionada con las medidas clave (KTM) que
establece la Comisión Europea.
Tipologías de medidas según el código KTM
01 Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales
02 Reduccción de la contaminación por nutrientes de origen agrario
03 Reduccción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario
04 Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: incluyendo sedimentos, aguas
subterráneas, suelo)
05 Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento de escalas para peces o demolición
de presas en desuso)

15

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Tipologías de medidas según el código KTM
06 Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua (diferentes a mejora de la
continuidad longitudinal)
07 Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los caudales ecológicos
08 Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la energía y los hogares
09 Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la recuperación de costes de los
servicios de agua de los hogares
11 Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la recuperación de costes de los
servicios de agua procedentes de la agricultura
12 Servicios de asesoramiento para la agricultura
13 Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, establecimiento de perímetros de protección,
buffer zones, etc)
14 Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la incertidumbre.
15 Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias o para la reducción de las emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias.
16 Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales (incluidas las granjas)
17 Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del suelo y la escorrentía superficial
18 Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las especies exóticas invasoras y
enfermedades introducidas
19 Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los usos recreativos, incluida la pesca
deportiva
20 Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y otros tipos de explotación /
eliminación de animales y plantas
21 Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa procedente de zonas urbanas, el transporte y
la infraestructuras
22 Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de la selvicultura
23 Medidas de retención natural de agua
24 Adaptación al cambio climático
25 Medidas para controlar la acidificación
99 Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales
NA No aplicable
Tabla 3. . Agrupación de medidas por código KTM

3.3.3.

Clasificación según la finalidad de la medida

Una de las razones de crear un programa de medidas es poder considerarlas en su
conjunto de modo que se pueda asegurar la financiación para todas ellas. Sin que sea
una repetición de la programación presupuestaria sí que debe guardar una relación con
ésta con el fin de:


Asegurar la disponibilidad presupuestaria para financiar el programa de
medidas.
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Ser la base para la programación presupuestaria de los Presupuestos Generales
del Estado



Permitir estimar la necesidad de establecer en el plan hidrológico exenciones a
los objetivos ambientales, bien sea prorrogando o estableciendo objetivos
ambientales menos rigurosos por costes desproporcionados comparando con la
capacidad de pago, es decir, con la capacidad presupuestaria.

Por este motivo, las medidas recogidas en el programa de medidas se agrupan en
tipologías, no solo en relación a sus características propias, sino también agrupadas
según la finalidad de las mismas. Las tipologías según la finalidad han sido definidas en
la Tabla 3 del Anexo VI del RD 1159/2021 que ha modificado recientemente el RD
907/2007 por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
Finalidad del Programa de Medidas
1. Estudios generales y de planificación hidrológica.
2. Gestión y administración del dominio público hidráulico.
3. Redes de seguimiento e información hidrológica.
4. Restauración y conservación del dominio público hidráulico.
5. Gestión del riesgo de inundación.
6.1. Infraestructuras de regulación.
6.2. Infraestructuras de regadío.
6.3. Infraestructuras de saneamiento y depuración.
6.4. Infraestructuras de abastecimiento.
6.5. Infraestructuras de desalinización.
6.6. Infraestructuras de reutilización.
6.7. Otras infraestructuras.
6.8. Mantenimiento y conservación de infraestructuras.
7. Seguridad de infraestructuras.
8. Recuperación de acuíferos.
9. Otras inversiones.
Tabla 4. . Agrupación de medidas por finalidad

3.4.

Estimación del coste de las medidas

A efectos de la metodología propuesta para la caracterización del coste de las
actuaciones, estas se pueden agrupar en dos grandes grupos: las previstas por los
diferentes organismos competentes y las propuestas en el presente Plan con la finalidad
de alcanzar los objetivos medioambientales en las masas de agua cuando las medidas
previstas no son suficientes para ello.
Los costes de las medidas previstas por los diferentes organismos e incluidas en el
programa de medidas son el resultado de un proceso de recopilación de información de
diversas fuentes que principalmente son:
•

Las reuniones con el Comité de Autoridades Competentes.

•

Las reuniones de trabajo con Administraciones competentes.
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Los Boletines oficiales del Estado y autonómicos.

Si bien hay casos en los que se desconoce su contenido exacto, con el objeto de
simplificar el análisis económico de las actuaciones cuya información es facilitada por el
Organismo competente se asume que los costes recopilados representan el
presupuesto base de licitación (con IVA) necesario para la implementación de la obra
correspondiente, incluyendo todos los costes.
Para las medidas propuestas en las que no se tiene conocimiento de los posibles costes
se hace una estimación basada mayoritariamente en la Guía Técnica de Caracterización
de Medidas (CEDEX-DGA, 2011). Los costes de inversión que proporciona esta guía
representan el denominado actualmente como Presupuesto Base de Licitación sin IVA;
incluye por tanto los porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, pero no el
IVA ni los costes de expropiaciones o asistencias técnicas. Por tanto, a los valores
obtenidos se ha añadido el IVA correspondiente.
En los casos de modernizaciones de regadío y las actuaciones de integración de
encauzamientos se han empleado formulaciones no recogidas en la Guía CEDEX y
basadas en ratios de proyectos similares o en fuentes bibliográficas consultadas.
Para los estudios propuestos necesarios para mejorar el conocimiento en materia de
planificación principalmente, se ha estimado un coste en función del tipo de trabajos que
conlleve cada estudio.
Para las actuaciones propuestas se evaluan los restantes costes de implementación de
las actuaciones: los costes asociados a Asistencias Técnicas de redacción de proyectos
y Dirección de obra, expropiaciones e impuestos. Con estos costes sumados al
presupuesto base de licitación se obtiene el valor de inversión de la actuación. Para el
cálculo de estos costes, en caso de no disponerse de dato, también se ha recurrido a lo
especificado en la Guía del CEDEX.
A partir de los valores de inversión y de la caracterización técnica de las actuaciones se
han estimado los costes de explotación (CAO) tanto de las medidas propuestas como
de las previstas, cuando estos costes no han sido facilitados por los organismos
competentes. Estos costes se evalúan como un coste anual y varían considerablemente
según la tipología de la actuación. De nuevo, la metodología para la estimación de los
costes de explotación se ha basado mayoritariamente en la Guía del CEDEX.
Por otro lado la anualización de la inversión de las distintas actuaciones y su suma
requiere trabajar con precios constantes, por lo que ha sido necesario obtener en cada
caso los valores constantes a partir de los valores corrientes anteriores y posteriores,
tanto de inversión como de explotación. Para obtener los precios constantes deben
aplicarse los factores de conversión que se deducen del índice de precios de consumo
general (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en la
tabla siguiente.
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Factor de
Factor de
Año
Deflactor
conversión
conversión
1977
0,119
8,376
2001
0,709
1,411
1978
0,143
6,993
2002
0,731
1,369
1979
0,165
6,047
2003
0,753
1,328
1980
0,191
5,232
2004
0,776
1,289
1981
0,219
4,568
2005
0,802
1,247
1982
0,250
3,992
2006
0,830
1,205
1983
0,281
3,559
2007
0,853
1,172
1984
0,313
3,198
2008
0,888
1,126
1985
0,340
2,939
2009
0,885
1,130
1986
0,370
2,702
2010
0,901
1,110
1987
0,390
2,567
2011
0,930
1,075
1988
0,408
2,448
2012
0,953
1,050
1989
0,436
2,293
2013
0,966
1,035
1990
0,465
2,148
2014
0,965
1,037
1991
0,493
2,028
2015
0,960
1,042
1992
0,522
1,915
2016
0,958
1,044
1993
0,549
1,823
2017
0,977
1,024
1994
0,574
1,741
2018
0,993
1,007
1995
0,601
1,663
2019
1,000
1,000
1996
0,623
1,606
1997
0,635
1,575
1998
0,647
1,547
1999
0,662
1,512
2000
0,684
1,461
Tabla 5. Factores de conversión a precios constantes (base 2019). Fuente INE
Año

Deflactor

Finalmente, debe obtenerse el Coste Anual Equivalente de cada actuación (CAE), que
permite homogeneizar y comparar costes de diferentes tipos de actuaciones. El coste
anual equivalente integra los componentes de costes de inversión y costes de
explotación y mantenimiento, previamente transformados a precios constantes con base
2019. Se calcula tomando como hipótesis de partida una tasa de descuento r del 0,75%.
El coste anual equivalente (CAE) se obtiene conforme a la siguiente expresión:
r·(1+r)n
−1

CAE = (1+r)n ·I+CAO
Donde:
r: tasa de descuento, igual al 0,75%
n: vida útil
I: Coste de inversión a precios constantes con base 2019
CAO: coste de operación y mantenimiento a precios constantes con base 2019.
Asimismo se ha supuesto la vida útil de las actuaciones conforme a los valores
recogidos en la Guía del CEDEX. De forma simplificada, se describen en la siguiente
tabla.
TIPO DE ELEMENTO

VIDA ÚTIL (AÑOS)

Obras civiles (incluidas presas, tanques de tormenta, balsas, escalas de
peces, etc.)
Estaciones de bombeo y conducciones
Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), adaptación de
tratamiento existente de aguas residuales urbanas para eliminación de
nutrientes y estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAPs)
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TIPO DE ELEMENTO

VIDA ÚTIL (AÑOS)

Desaladoras y estaciones para la regeneración de aguas depuradas con
fines de reutilización

15

Reutilización

15 (terciario)/ 50 (balsa
de regulación)

Tabla 6. Vida útil de diferentes tipos de actuaciones (CEDEX-DGA, 2011).

Cabe matizar que en el caso de actuaciones que no consisten en obras sino que son
asistencias técnicas, estudios etc, y por tanto no llevan vida útil ni costes de explotación
asociados, la anualización de la inversión se considera a partir del tiempo necesario
para ejecutar la actuación.
Los valores de inversión incluidos en el presente anejo y sus apéndices, salvo indicación
en contra, vienen expresados, en precios constantes 2019 e incluyen todos los costes
de puesta en marcha de las actuaciones, incluidos impuestos y en su caso asistencias
técnicas y expropiaciones.

3.5.

Presentación de resultados

El programa de medidas adoptado para alcanzar los objetivos perseguidos por el
presente plan hidrológico de la Demarcación del Júcar se presenta en formato de tabla
de medidas (Apéndice 1).
Cada medida está registrada en una base de datos donde han sido catalogadas y
caracterizadas. Esta base de datos será un elemento clave para el seguimiento del plan
hidrológico. De acuerdo con el artículo 87 del RPH, el Comité de Autoridades
Competentes de la demarcación promoverá la elaboración y mantenimiento de un
sistema de información sobre el estado de las masas de agua que, además de constituir
un elemento básico para la planificación y elaboración de los programas de medidas, se
utilizará para el seguimiento del plan hidrológico. Este sistema de información ha
quedado consolidado durante el desarrollo del primer ciclo de planificación.
Las medidas se ordenan aplicando los criterios siguientes consecutivamente:
-

Primeramente en función de la tipología de medidas,

-

Después por sistema de explotación,

Las tablas incluirán la siguiente información conforme a los requisitos de la Instrucción
de Planificación Hidrológica:
-

Código y nombre de la medida (que permite conocer en qué consiste y la
finalidad que persigue la medida a grandes rasgos).

-

Administraciones, distinguiendo entre la administración que financia, la
competente legal y la informadora.

-

Carácter de la medida (Básica, Otra básica y Complementaria, respectivamente)

-

Comunidad Autónoma.

-

Sistema de explotación
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-

Inversión total de la medida durante el periodo 2022-2027 a Precio constante
Base 2019.

-

Periodo en el que se prevé que se ejecutará la medida (año inicio y fin).

-

Coste anual equivalente de cada actuación (CAE), que integra el coste de
inversión y el coste de explotación y mantenimiento a precios constantes con
base 2019.

-

Declaración de interés general, en su caso.

4. Planes y programas considerados
Existen numerosas planificaciones sectoriales de diversas Administraciones públicas
con competencias sobre el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
En este epígrafe se recogen los principales planes y programas realizados por la Unión
Europea, la Administración General del Estado (AGE), las administraciones
autonómicas y las administraciones de ámbito local. En el caso de la administración
autonómica se incluye información de las Comunidades Autónomas de Castilla-La
Mancha, Valencia, Aragón y Cataluña, no habiéndose recogido en esta memoria los
planes de la Región de Murcia por su escasa incidencia, dada la pequeña superficie que
tiene en el territorio de la Demarcación. En el Estudio Ambiental Estratégico que
acompaña al plan se recoge un listado más detallado de todos estos planes, incluyendo
los de todas las comunidades autónomas. En referencia a las admistraciones locales se
incluye un plan provincial de Castellón, por su especial vinculación con la planificación
hidrológica. Debe indicarse que estos planes se consideran únicamente en el ámbito
que afecta a la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

4.1.

Planes y programas de ámbito europeo

A continuación se realiza un breve resumen de los planes o programas que, a escala de
la Unión Europea, señalan las orientaciones sobre las que muy posiblemente se
asentará la política sobre recursos hídricos de las próximas décadas.
El Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo constituye una estrategia marco de crecimiento y desarrollo
que se despliega a través de diversas acciones o políticas sectoriales más concretas,
todas ellas alineadas con el mismo objetivo común de transformar progresiva y
sustancialmente nuestro modelo económico hacia otro que sea sostenible y neutro en
emisiones, lo que se deberá haber logrado en el año 2050. En la comunicación que la
Comisión Europea dirigió en diciembre de 2019 al Parlamento y al Consejo Europeo, al
Consejo de la UE, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, se destaca
que:
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“El Pacto Verde Europeo es (…) una nueva estrategia de crecimiento destinada a
transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna,
eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de
gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso
de los recursos.
El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE,
así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos
medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición ha de ser justa e integradora. Debe
dar prioridad a la dimensión humana y prestar atención a las regiones, los sectores y los
trabajadores expuestos a los mayores desafíos”.
Entre las políticas transformadoras que despliega el Pacto Verde pueden citarse las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mayor nivel de ambición climática de la UE con metas en 2030 y 2050.
Suministro de energía limpia, asequible y segura.
Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular.
Uso eficiente de la energía y de los recursos en la construcción y renovación de
edificios.
Acelerar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente.
‘De la granja a la mesa’: Idear un sistema alimentario justo, saludable y
respetuoso con el medio ambiente.
Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad.
Aspirar a una ‘contaminación cero’ para un entorno sin sustancias tóxicas.

Figura 3. Políticas que forman parte del Pacto Verde Europeo.
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Aunque se trata de un enfoque integrado, en el que no es propio separar unas políticas
de otras, se llama la atención sobre las tres últimas por su clara relación con la
planificación hidrológica y con el logro de sus objetivos. Las dos primeras (‘De la granja
a la mesa’ y Estrategia Biodiversidad 2030) ya están perfiladas mediante sus respectivas
comunicaciones de 20 de mayo de 2020. La tercera (‘Contaminación cero’), ha sido
formalizada en mayo de 2021 con la aprobación del Plan de Acción para la
Contaminación Cero. Se describen posteriormente las características principales de
estas tres estrategias.
Desde su adopción, y en desarrollo de sus líneas maestras, la Comisión Europea ha ido
adoptando toda una serie de iniciativas sectoriales concretas en desarrollo de este
ambicioso pacto.
Así, y en lo que se refiere a los recursos hídricos y la planificación hidrológica, es de
destacar el documento titulado “Water elements in the European Green Deal”
(DOC_WMD2020-2-2), preparado por la Dirección General del Medio Ambiente de la
Comisión Europea, y generado durante una reciente reunión informal de los directores
europeos del agua y que analiza y ordena todos aquellos aspectos de este pacto en los
que el agua tiene una particular trascendencia, organizada y clasificada para cada una
de las iniciativas sectoriales contempladas.
Título

Referencia

Adopción

The European Green Deal
A New Industrial Strategy for Europe
A new Circular Economy Action Plan - For a cleaner
and more competitive Europe
Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back
into our lives
A Farm to Fork Strategy (F2F) for a fair, healthy and
environmentally-friendly food system
Europe's moment: Repair and Prepare for the Next
Generation
Proposal for a Regulation establishing a Recovery and
Resilience Facility
Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy
on Energy System Integration
Short-term EU health preparedness for COVID-19
outbreaks
Annual Sustainable Growth Strategy – Guidance to
Member States Recovery and Resilience Plans
Improving access to justice in environmental matters in
the EU and its Member States
General Union Environment Action Programme to 2030
(8th EAP)
A Renovation Wave for Europe – greening our
buildings, creating jobs, improving lives
(and statement on the New European Bauhaus6)
EU strategy to reduce methane emissions
Chemicals Strategy for Sustainability – Towards a
Toxic-Free Environment
New Consumer Agenda – Strengthening consumer
resilience for sustainable recovery
An EU Strategy to harness the potential of offshore
renewable energy for a climate neutral Europe
Pharmaceutical Strategy for Europe7

COM (2019) 640 final
COM (2020) 102 final

11 December 2019
10 March 2020

COM (2020) 98 final

11 March 2020

COM (2020) 380 final

20 May 2020

COM (2020) 381 final

20 May 2020

COM (2020) 456 final

27 May 2020

COM (2020) 408 final

28 May 2020

COM (2020) 299 final

8 July 2020

COM (2020) 318 final

15 July 2020

SWD (2020) 205 final

17 September 2020

COM (2020) 643 final

14 October 2020

COM (2020) 652 final

14 October 2020

COM (2020) 662 final

14 October 2020

COM (2020) 663 final

14 October 2020

COM (2020) 667 final

14 October 2020

COM (2020) 696 final

13 November 2020

COM (2020) 741 final

19 November 2020

COM (2020) 761 final

25 November 2020
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Título

Referencia

Adopción

(and publication Update on Progress and
Implementation of the EU Strategic Approach to
Pharmaceuticals in the Environment8)
Tabla 7. Iniciativas sectoriales de la CE en desarrollo del Pacto Verde Europeo.

‘De la granja a la mesa’: Idear un sistema alimentario justo, saludable y
respetuoso con el medio ambiente
Los alimentos europeos tienen fama de ser seguros, nutritivos y de calidad. Ahora deben
ser también la norma mundial de sostenibilidad. Para ello, la UE potenciará sus
esfuerzos para combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar la
biodiversidad. En esta línea, los planes estratégicos de la PAC deberán reflejar un mayor
nivel de ambición para reducir notablemente el uso de plaguicidas químicos y su riesgo,
así como el uso de abonos y antibióticos. La Comisión Europea identificará las medidas,
incluso legislativas, que sean necesarias para hacer posibles estas reducciones.
Así mismo, la Estrategia ‘de la granja a la mesa’ tendrá por objetivo estimular el consumo
de alimentos sostenibles y fomentar una alimentación saludable y alcanzable para
todos. No se autorizarán en los mercados de la UE alimentos importados que no
cumplan las normas ambientales de la UE que sean pertinentes.
Así, conforme a esta estrategia, la CE tomará medidas para reducir en 2030:




En un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y también en un 50%
el uso de los plaguicidas más peligrosos.
En un 50% las pérdidas de nutrientes sin alterar la fertilidad del suelo, y en un
20% el uso de fertilizantes.
En un 50% las ventas de antimicrobianos para animales de granja y de
acuicultura.

Complementariamente se adoptarán otras medidas para que en 2030 el 25% de todas
las tierras agrícolas se dediquen a la agricultura ecológica, entendiendo por tal la que
es conforme con los requisitos dictados a tal efecto por la UE y, en consecuencia, puede
utilizar en sus productos el logotipo ecológico. Para ello la UE ha adoptado una nueva
legislación que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2021.

Figura 4. Logotipo de la UE para identificar los productos procedentes de la agricultura ecológica.
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La superficie con producción ecológica en España alcanza los 2,35 millones de
hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
referidos al año 2019. Este valor supone el 9,3% de la superfie agraria útil, lo que todavía
dista del valor objetivo del 25%, a pesar de que España es el primer productor ecológico
de la UE y el cuarto del mundo.
El problema que supone la contaminación de las aguas en España por causas
relacionadas con las actividades agrarias, y particularmente la contaminación de las
aguas subterráneas por nitratos y otras sustancias fertilizantes y fitosanitarias
asociadas, requiere la acción coordinada de las distintas administraciones. Como se
explica en el apartado 2.2.5 de esta Memoria, paralelamente a la preparación de este
Plan Hidrológico, el MAPA y el MITERD, con el apoyo de las Comunidades Autónomas,
están trabajando en la preparación de normas reglamentarias básicas que contribuyan
a que España alcance los objetivos de reducción de excedentes de fertilización
necesarios para atender los compromisos europeos y establecer, además, una senda
apropiada para alcanzar los objetivos ambientales en 2027.
Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad.
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad sin precedentes y la propagación
pandemias devastadoras transmiten un mensaje claro: ha llegado el momento
reconciliarnos con la naturaleza. La Estrategia sobre Biodiversidad pondrá
biodiversidad europea en la senda de la recuperación de aquí a 2030, en beneficio
las personas, el clima y el planeta.

de
de
la
de

Esta estrategia persigue dos metas concretas: 1) incrementar la superficie de zonas
protegidas hasta el 30% del territorio de la UE y de sus mares, y 2) restaurar los
ecosistemas terrestres y marinos degradados. Con este objetivo pretende:




Incrementar la superficie dedicada a agricultura ecológica.
Detener e invertir la disminución de los organismos polinizadores.
Reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas en un 50%.



Reestablecer la condición de ríos de flujo libre en 25.000 km.



Plantar 3.000 millones de árboles.

La superficie terrestre española incluida en la Red Natura 2000 asciende a 222.000 km2,
lo que supone el 27,4 % del territorio nacional, valor cercano al objetivo europeo para
2030 señalado en el 30% del territorio de la UE. En el caso de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar la superficie incluida en la Red Natura 2000 y que forma parte del
Registro de Zonas Protegidas, por su vinculación con el agua es de 13.424 km2, lo que
supone el 30% de la superficie total de la Demarcación (incluyendo aguas costeras).
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Figura 5. Distribución de los espacios Red Natura 2000 que forman parte del Registro de Zonas
Protegidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Aspirar a una ‘contaminación cero’ para un entorno sin sustancias tóxicas.
Para proteger a los ciudadanos y a los ecosistemas europeos, el 12 de mayo de 2021
la Comisión aprobó el Plan de Acción para la Contaminación Cero, para prevenir la
contaminacion del aire, del agua y del suelo. Este Plan es un pilar clave del Pacto Verde
Europeo y en lo que respecta al agua esta línea se concreta en:



Preservar la biodiversidad en nuestros ríos, lagos y humedales.
Reducir la contaminación por exceso de nutrientes de acuerdo con la Estrategia
“de la granja a la mesa”.



Reducir la contaminación especialmente
microplásticos y los productos farmacéuticos.

perjudicial

causada

por

los

Nuevamente se trata de una línea estratégica sinérgica con el logro de los objetivos de
la planificación hidrológica. Así como las dos iniciativas anteriores podían relacionarse
más directamente con acciones para afrontar la contaminación difusa y el deterioro
hidromorfológico, en este caso la vinculación es genéricamente con la contaminación,
tanto de fuente difusa como de foco puntual.
Para alcanzar el objetivo de cero contaminación, el Plan de Acción fija una serie de
acciones entre 2021-2024 que son fundamentalmente de dos tipos: i) para integrar el
objetivo de contaminación cero en todas las políticas; y ii) para que el crecimiento
económico no lleve al aumento de la contaminación (desacoplar crecimiento y
contaminación).
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Derivado del Plan de Acción y el Pacto Verde, la Comisón Europea prevé realizar las
siguientes acciones que afectan al agua:
-

A partir de enero de 2023, la nueva Directiva sobre agua potable (aprobada el
16-12-2020) proporcionará una mejor protección gracias a normas de calidad del
agua más estrictas (disruptores endocrinos y microplásticos).

-

En la revisión en curso de la Directiva 91/271/CEE la Comisión Europea valorará
el introducir un seguimiento permanente de parámetros relevantes para la salud
en las aguas residuales.

-

La Comisión Europea va a revisar la Directiva 2009/128/CE de uso sostenible de
los plaguicidas.

-

La Comisión Europea va a actualizar las listas de sustancias prioritarias para las
aguas superficiales y subterráneas (D. 2013/39/UE).

Tras la aprobación del Plan de Acción de la UE para lograr la contaminación cero, y de
acuerdo con los resultados del proceso de revsión de la DMA, la Comisón Europea va
a poner el énfasis en una aplicación estricta de la DMA a través de la implementación
de los planes hidrológcos de cuenca de tercer ciclo, centrando su acción en:
o

La sostenibilidad y la eficiencia en el consumo de agua.

o

La aplicación de los principios de que contamina paga y la recuperación
de costes.

o

El uso por las administraciones competentes de los ingresos obtenidos
por el uso del agua privativo.

o

Los programas de seguimiento del estado de las masas de agua.

o

Las medidas de reducción de la contaminación por sustancias prioritarias
en aguas superficiales y subterráneas.

Marco financiero del Pacto Verde Europeo
Para completar este apartado dedicado al Pacto Verde Europeo, resulta de interés
conocer y tomar en consideración los mecanismos y condiciones de financiación para
él habilitados.
La UE se ha propuesto convertirse en el primer bloque mundial climáticamente neutro
antes del año 2050. Para hacer realidad estos objetivos es necesario llevar a cabo
fuertes inversiones. La Comisión Europea ha calculado que se precisará una inversión
anual, pública y privada, y sostenida en el tiempo, del orden de 260.000 millones de
euros. Para no perder el significado de esta cifra téngase en cuenta que representa del
orden del 1,6% del PIB de la UE, o el 22% del PIB español.
Para hacer posible dicha movilización económica, la Comisión presentó en enero de
2020 un Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo de Transición
Justa. Dicho plan se estructura en tres partes:
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Financiación: movilización de un mínimo de un billón de euros de inversiones
sostenibles en la próxima década. Es el mayor porcentaje de la historia de gasto
público en acción por el clima y en favor del medio ambiente con cargo al
presupuesto de la UE, y se espera que arrastre financiación privada, en lo que
desempeñará un papel clave el Banco Europeo de Inversiones.



Capacitación: aportación de incentivos para desbloquear y reorientar las
inversiones públicas y privadas. La UE proporcionará herramientas para los
inversores al considerar la financiación sostenible un elemento central del
sistema financiero, y facilitará las inversiones sostenibles de las autoridades
públicas, fomentando el presupuesto y la contratación ecológicos, y creando
formas de facilitar los procedimientos de aprobación de ayudas estatales para
las regiones en transición.
Apoyo práctico: la Comisión prestará apoyo a las autoridades públicas y a los
promotores de proyectos con vistas a la planificación, diseño y ejecución de
proyectos sostenibles.



En esencia se trata de usar los mecanismos habituales y conocidos por los que se
canalizan los fondos europeos aunque, eso sí, condicionando la elegibilidad de los
proyectos financiables y las oportunidades de inversión al alineamiento de los citados
proyectos con los propósitos del Pacto Verde Europeo.
En principio, la implementación de este Pacto Verde quedó asociado a un Marco
Financiero Plurianual (2021-2027), dotado con 1,1 billones de euros; marco que quedó
definitivamente adoptado por el Consejo el 17 de diciembre de 2020 tras su aprobación
previa por el Parlamento Europeo.
No obstante, durante la fase final del proceso negociador de ese marco plurianual, el
mundo entero padeció la crisis del covid19 y Europa reaccionó creando un Plan de
Recuperación conocido como “Next Generation” al que se destinan 750.000 millones de
euros, que se suman al Marco Financiero Plurianual, totalizando así más de 1,8 billones
de euros.
El rasgo más característico de este conjunto de fondos es su voluntad transformadora,
queriendo marcar el camino hacia el final de esta nueva crisis y sentando las bases para
una Europa moderna y más sostenible conforme al Pacto Verde Europeo, y pensada,
por tanto, para una nueva Europa más ecológica, más digital, más resiliente y mejor
adaptada a los retos actuales y futuros, en los que el agua juega un papel transversal
fundamental.
Así, en resumen, para la movilización de las inversiones se dispone de dos elementos
clave:
-

Un presupuesto europeo reforzado que para el periodo 2021-2027 asciende a
1,1 billones de euros.

-

Un nuevo instrumento de recuperación (Next Generation EU) dotado con
750.000 millones de euros, que aportará una financiación adicional obtenida en
los mercados durante el periodo 2021-2024.
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Con la distribución por sectores que se recoge en la tabla siguiente:
Marco financiero plurianual 2021-2027. Asignaciones por sector (millones de euros)
Marco financiero
Next
Plurianual
Generation EU
Mercado único, innovación y economía digital
132.800
10.600
Cohesión, resiliencia y valores
377.800
721.900
Recursos naturales y medio ambiente
356.400
17.500
Migración y gestión de las fronteras
22.700
Seguridad y defensa
13.200
Vecindad y el mundo
98.400
Administración pública europea
73.100
TOTAL MFP
1.074.400
750.000
Tabla 8. Marco financiero plurianual del Pacto Verde Europeo.
SECTOR

SUMA
143.400
1.099.700
373.900
22.700
13.200
98.400
73.100
1.824.400

Es significativo considerar que el horizonte del marco presupuestario plurianual de la
UE es precisamente 2027, es decir, el mismo año horizonte de esta revisión del plan
hidrológico. En consecuencia, la financiación del programa de medidas guardará
relación con dicho marco presupuestario y con sus condiciones de utilización, cuestión
que claramente inspira y condiciona la tipología de actuaciones que se recogen en el
programa de medidas de este Plan Hidrológico.

4.2.

Planes y programas de ámbito estatal

Seguidamente se realiza un breve resumen de los planes o programas estatales más
relevantes por su relación con el plan hidrológico, habiéndose excluido los planes de
sequías e inundaciones al tratarse específicamente en el epígrafe siguiente.
España Circular 2030
Cinco departamentos ministeriales han intervenido en la elaboración de la Estrategia
Española de Economía Circular (España Circular 2030): el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico; el Ministerio de Ciencia e Innovación; el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Esta estrategia, coherente con el Pacto Verde Europeo, establece unas orientaciones y
se marca una serie de objetivos para el año 2030, que se esquematizan en la figura
siguiente.
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Figura 6. Objetivos de la estrategia España Circular 2030 (Fuente: Estrategia Española de Economía
Circular).

Estrategia del Agua para la Transición Ecológica
La Dirección General del Agua del MITERD está preparando las bases técnicas de una
estrategia específica del agua en el contexto general de la transición ecológica,
estrategia a la que se refiere el art. 19.2 del proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética (LCCTE). Esa estrategia del agua pretende establecer
orientaciones para el buen desarrollo de los contenidos que, en relación con la
planificación y la gestión del agua, señala el mencionado artículo 19 de la LCCTE.
Hay que tener en cuenta que los objetivos de la planificación hidrológica (que se han
expuesto en el apartado 1.1.2 de esta Memoria) se matizan por el proyecto de LCCTE,
dirigiéndolos hacia la “seguridad hídrica para las personas, para la protección de la
biodiversidad y para las actividades socioeconómicas”. En este contexto, la Estrategia
del Agua para la Transición Ecológica aparece como un “instrumento programático de
planificación de las Administraciones públicas”. Además, los principios de esta
Estrategia han de ser considerados “para la adaptación y mejora de la resiliencia del
recurso y de los usos frente al cambio climático en la identificación, evaluación y
selección de actuaciones en los planes hidrológicos y en la gestión del agua”.
El Plan DSEAR
El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan
DSEAR) es un instrumento de gobernanza elaborado por el MITERD y recientemente
publicado. Su propósito esencial es revisar las estrategias de intervención pública
seguidas hasta el momento en relación con las materias concretas a las que se refiere,
en las que se ha constatado un importante retraso en la implementación de las medidas
requeridas, especialmente en referencia a las actuaciones de saneamiento, depuración
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y reutilización, vinculadas al ciclo urbano del agua. Como es sabido, estos retrasos
inciden sobre los objetivos ambientales y son, además, motivo de que existan contra
España diversos procedimientos de infracción del derecho comunitario.
Para afrontar todo ello, el Plan DSEAR ha trabajado en siete líneas concretas, que son:
1. Criterios de priorización de actuaciones: El plan define criterios racionales y
objetivos que permiten ordenar temporalmente las actuaciones que se deben
acometer.
2. Cooperación entre administraciones: La cooperación entre los tres niveles de la
Administración es una acción voluntaria, no obstante la coordinación entre
administraciones es un mandato constitucional. El plan explora posibilidades
sobre estea specto, clave del proceso de planificación e imprescindible para
afrontar muchas de las medidas requeridas.
3. Actuaciones de interés general: Entendiendo que la figura de la declaración de
interés general ha podido quedar desvirtuada, el Plan analiza propuestas en
torno a la definición de obra hidráulica y al concepto de esta declaración,
proponiendo medidas para su reconsideración.
4. Mejora de la eficiencia energética: Se exploran posibilidades para asegurar o
reforzar la eficiencia de las plantas de tratamiento, depuración y regeneración,
no solo en el ámbito energético sino también en el contexto general de la
economía circular, evitando la generación de residuos y buscando el
aprovechamiento de determinados subproductos que, como el fósforo, tienen un
apreciable valor.
5. Mejora de la financiación: Este es uno de los aspectos clave que ha condicionado
la reducción de actividad en los últimos años. Se ha intentado clarificar la
situación sobre la recuperación de las inversiones públicas realizadas y sobre
los instrumentos de financiación de las obras, en particular cuando colaboran
distintas administraciones.
6. Fomento de la reutilización: Es un objetivo general de las estrategias nacionales
y comunitarias. La UE ha adoptado una norma general sobre requisitos para esta
práctica. El Plan DSEAR impulsa este tipo de aprovechamiento no convencional
allá dónde pueda resultar conveniente.
7. Innovación y transferencia tecnológica: El Plan proporciona instrumentos para
que empresas y administraciones públicas tomen en consideración estos
aspectos que constituyen una oportunidad estratégica, no solo en las
actuaciones de depuración y reutilización sino de forma general en todo marco
de las actuaciones del agua.
Los planes hidrológicos de tercer ciclo cuentan con el soporte que les proporciona el
Plan DSEAR para que lleven asociados unos programas de medidas mejor
dimensionados y más eficaces, con actuaciones priorizadas y con responsables bien
identificados.
Se destaca que el Plan DSEAR no es un programa de inversiones, sino un instrumento
de gobernanza que permite mejorar los mecanismos de gestión respecto a los utilizados
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hasta ahora. Es un plan alineado con la transición ecológica para superar los obstáculos
identificados según se despliega a lo largo de sus siete ejes.
La documentación del Plan DSEAR puede obtenerse en la Web del MITERD, a través
del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacionhidrologica/planes-programas-relacionados/
Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración
ecológicas
El traslado de la Estrategia de Biodiversidad al plano nacional se ha ido estableciendo
a través de diversos instrumentos entre los que cabe destacar la ‘Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas’, aprobada por
Consejo de Ministros en octubre de 2020. Esta Estrategia define los 4 objetivos
generales que seguidamente se relacionan, así como una serie de 8 metas estratégicas
–en relación con ellos-, a conseguir al horizonte 2050, algunas de las cuales se
encuentran claramente vinculadas con la planificación hidrológica, tanto por su
coherencia en cuanto a objetivos, como por la finalidad perseguida con las medidas
previstas.
-

Objetivo general 1. Aplicación de herramientas de planificación y gestión
territorial específicas.

-

Objetivo general 2. Fortalecimiento de la coordinación efectiva entre las distintas
Administraciones Públicas.

-

Objetivo general 3. Integración transversal en los distintos niveles de la
planificación territorial.

-

Objetivo general 4. Promover la mejora del conocimiento, la investigación y la
transferencia de información a todos los niveles.

Plan de Medidas ante el Reto Demográfico
El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico cuenta con 130 medidas, ordenadas en
10 ejes de acción, definidos de forma específica para abordar la cohesión territorial, pero
alineados con el marco estratégico nacional. De forma específica, este Plan se alinea
con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y sus cuatro ejes prioritarios.
Los 10 ejes de acción definidos en el Plan que se plantean, son los siguientes:
-

Eje 1. Impulso de la Transición Ecológica.
Eje 2. Transición Digital y Plena Conectividad Territorial.
Eje 3. Desarrollo e Innovación en el Territorio.
Eje 4. Impulso del Turismo Sostenible.
Eje 5. Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Mujeres y los Jóvenes.
Eje 6. Fomento del Emprendimiento y de la Actividad Empresarial.
Eje 7. Refuerzo de los Servicios Públicos e Impulso de la Descentralización.
Eje 8. Bienestar Social y Economía de los Cuidados.
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Eje 9. Promoción de la Cultura.
Eje 10. Reformas Normativas e Institucionales para abordar el Reto
Demográfico.

Aunque en prácticamente todos los ejes existen cuestiones sobre las que se pueden
establecer sinergias con la planificación hidrológica, cabe destacar el Eje 1. Impulso de
la Transición Ecológica, que se concibe como un elemento clave para la revitalización
de los pequeños municipios y las zonas rurales, en la medida que debe contribuir a una
mayor calidad de vida de la población, a la generación de oportunidades, a la mejora de
la resiliencia, a la protección ambiental, y se suma al cumplimiento de los objetivos
globales sobre cambio climático y biodiversidad. Algunas de las medidas de este eje
más directamente realacionadas son:
-

1.7. Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.
1.8. Plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones urbanas.
1.9. Plan para la mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de
medianos y pequeños municipios.
1.10. Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al
fomento de la economía circular.
1.11. Conservación de la biodiversidad terrestre y marina.
1.12. Restauración de ecosistemas, conectividad y reverdecimiento urbano.
1.20. Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos.

La documentación del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico puede obtenerse en
la Web del MITERD, a través del siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/es/retodemografico/temas/medidas-reto-demografico/
Plan Estratégico de la PAC
La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) introduce un cambio
profundo en la manera en la que deben diseñarse sus instrumentos, pues pasa a ser
una política orientada a la consecución de resultados concretos vinculados a:
-

El fomento del sector agrícola inteligente, resistente y diversificados que
garantice la seguridad alimentaria.

-

La intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima,
contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.

-

El fortalecimiento del tejido socio-económico de las zonas rurales.

Con este nuevo enfoque, son los Estados miembros quienes deben establecer los
detalles de las medidas de la nueva PAC, en el marco de un Plan Estratégico que deben
elaborar para su aprobación por parte de la Comisión Europea con carácter previo a su
aplicación.
En el momento de redacción de este documento el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC)
está en fase de elaboración y tanto los detalles de dicho proceso como la información
relacionada con el proceso de participación pública asociado se pueden consultar en
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/que-es-el-plan-estrategico.aspx.
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En la versión inicial del PEPAC, en el apartado correspondiente a la “Condicionalidad
Reforzada” que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas de la PAC, se incluyen
las obligaciones que aparecen en el Anexo III del Reglamento de los Planes Estratégicos
y que tienen su correlación con las actuales obligaciones establecidas en el Anexo II del
Reglamento (UE) nº 1306/2013.
Requisitos legales de gestión (RLG) y Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales
(BCAM) – Reglamento PEPAC
RLG 2: Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
RLG 3: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
RLG 4: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
RLG 5: Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria.
RLG 6: Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría
de ganado y se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE
RLG 7: Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se
derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo.
RLG 9: Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas
mínimas para la protección de terneros.
RLG 10: Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas
mínimas para la protección de cerdos.
RLG 11: Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los
animales en las explotaciones ganaderas.
BCAM 3: Prohibición de quema de rastrojos, excepto por razones fitosanitarias.
BCAM 4: Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos.
BCAM 5: Gestión de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión del suelo, lo
que incluye tener en cuenta la inclinación de la pendiente.
BCAM 6: Cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles.
BCAM 8: Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no
productivos.

Porcentaje mínimo de al menos el 4 % de las tierras de cultivo en las explotaciones
agrícolas dedicada a superficies y elementos no productivos, incluida las tierras en
barbecho.

Mantenimiento de los elementos del paisaje.

Prohibición de cortar setos y árboles durante la época de reproducción y cría de aves.

De manera opcional, medidas para evitar especies de plantas invasoras.

Reglamento (UE)
nº 1306/2013
RLG 1
RLG 2
RLG 3

RLG 4

RLG 5

RLG 10
RLG 11
RLG 12
RLG 13
BCAM 6
BCAM 1
BCAM 5
BCAM 4

Greening
+
BCAM 7

Tabla 9. Obligaciones de la condicionalidad reforzada del reglamento de los PEPAC.

Además, esta nueva Condicionalidad Reforzada, se amplía con las tres medidas
actuales de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
(Greening) y con la incorporación de tres nuevas obligaciones derivadas de la
reglamentación comunitaria, dos de las cuales (Directiva 2000/60/CE y Directiva
2009/128/CE) tienen su origen en la Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre condicionalidad que aparece en el Reglamento (UE) nº 1306/2013.

Nuevos
elementos

Elementos
originarios
del
Greening

RLG 1 - Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por
la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
RLG 8 – Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
por la que se establece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas.
BCAM 2 – Protección de humedales y turberas.
BCAM 1 - Mantenimiento de los pastos permanentes basado en una proporción de pastos
permanentes con respecto a la superficie agrícola a escala nacional, regional, subregional, de
agrupación de explotaciones o de explotación en comparación con el año de referencia 2018.
Reducción máxima del 5% en comparación con el año de referencia.
BCAM 7 – Rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua.
BCAM 9 - Prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados como pastos
permanentes sensibles desde el punto de vista medioambiental en los espacios Natura 2000.
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RLG 1 - Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por
la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
RLG 8 – Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
por la que se establece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas.
BCAM 2 – Protección de humedales y turberas.
BCAM 8: Porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no
productivos.

Porcentaje mínimo de al menos el 4 % de las tierras de cultivo en las explotaciones
agrícolas dedicada a superficies y elementos no productivos, incluida las tierras en
barbecho.

Mantenimiento de los elementos del paisaje.

Prohibición de cortar setos y árboles durante la época de reproducción y cría de aves.

De manera opcional, medidas para evitar especies de plantas invasoras.

Tabla 10. Nuevos elementos incluidos como obligaciones de la condicionalidad reforzada en el
reglamento de los PEPAC.

Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España
Los marcos de acción prioritaria (MAP) son instrumentos de planificación estratégica
plurianual cuyo objetivo es proporcionar una visión completa de las medidas necesarias
para implementar la red Natura 2000 y su infraestructura verde a escala de la UE,
especificando las necesidades de financiación para estas medidas y vinculándolas a los
correspondientes programas de financiación de la UE. En consonancia con los objetivos
de la Directiva sobre los hábitats de la UE en la que se basa la red Natura 2000, las
medidas que deben identificarse en los MAP se diseñarán principalmente para
«mantener y restablecer, en un estado de conservación favorable, los hábitats naturales
y las especies de importancia para la UE, teniendo en cuenta las exigencias
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales».
La base jurídica del MAP es el artículo 8, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats,
que exige a los Estados miembros que envíen a la Comisión, cuando resulte pertinente,
sus estimaciones de lo que
consideren necesario en relación con la cofinanciación de la Unión Europea para
permitirles cumplir las siguientes obligaciones en relación con Natura 2000:


fijar las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso,
adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros
planes de desarrollo,



fijar las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del
Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares».

Estrategias y planes de lucha contra las especies exóticas invasoras
Las estrategias nacionales son criterios orientadores elaborados conjuntamente por el
Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico y las diferentes
comunidades y ciudades autónomas en el marco del Comité de Flora y Fauna Silvestres
de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Su aprobación se
realiza por Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión, previa
consulta al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Tras dicha
aprobación, serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
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Se podrán elaborar, en caso de considerarlo necesario, estrategias de gestión, control
y posible erradicación que abarquen simultáneamente varias especies. Asimismo, se
podrán realizar estrategias generales de actuación en relación a temáticas o aspectos
globales. En la elaboración de las estrategias se dará prioridad a aquellas especies que
supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos
amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular, así como aquellas que
presenten mayores posibilidades de erradicación.
Estrategias y Planes


Estrategia de gestión, control y posible erradicación del camalote (Eichhornia
crassipes)



Estrategia de gestión, control y posible erradicación del Plumero de la Pampa
(Cortaderia selloana) y otras especies de Cortaderia
Estrategia de gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores en islas
Estrategia de gestión, control y erradicación del avispón asiático en España







Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España
Estrategia para el control del mejillón cebra
Plan de control y eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas
dunares

Estrategias Marinas
(Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias
marinas)
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, constituye la
transposición al sistema normativo español de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio
de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del
medio marino (Directiva Marco sobre la estrategia marina), con el principal objetivo de
lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino a más tardar en el año
2020. Para su consecución, se crean las estrategias marinas como herramienta de
planificación del medio marino.
Los objetivos ambientales de las estrategias marinas se aprobaron por Acuerdo de
Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2012. Dicho acuerdo y su contenido fueron
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2012, mediante
Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012,
por el que se aprueban los objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas.
Objetivos generales de las estrategias marinas
A pesar de que para cada demarcación marina se establecen objetivos ambientales
específicos, es necesario establecer objetivos comunes para el conjunto del medio
marino español, como orientación básica de la política española de protección del medio
36

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

marino. Estos objetivos derivan de los propios objetivos fijados en la Ley de protección
del medio marino y se enumeran en la siguiente tabla:

Tabla 11. Objetivos ambientales generales aplicables a todas las Estrategias Marinas.

Los objetivos ambientales de cada demarcación marina desarrollan estos objetivos
generales y siguen la estructura de esta tabla y se clasifican en objetivos de estado,
presión u operativos. Además, se indican los descriptores del buen estado ambiental
con los que están relacionados, así como el indicador asociado que permitirá en el futuro
evaluar el grado de consecución del objetivo.
Estrategia Marina levantino-balear
De este modo, los objetivos ambientales del segundo ciclo de la Estrategia Marina
levantino-balear están encuadrados dentro de los objetivos generales.
A continuación, se detallan los objetivos ambientales de la Estrategia Marina LevantinoBalear:
A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su
deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto
afectados negativamente
A.L.1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a
través de instrumentos y medidas efectivos
A.L.2. Lograr una red completa, ecológicamente representativa, coherente y bien
gestionada de áreas marinas protegidas, en la demarcación levantino-balear.
A.L.3. Mantener o recuperar el equilibrio natural de las poblaciones de especies
clave para el ecosistema.
A.L.4. Mantener tendencias positivas o estables en el área de distribución de los
hábitats protegidos y/o de interés natural y hábitats singulares.
A.L.5. Promover la consideración de las especies marinas en los listados
regionales, nacionales e internacionales de especies amenazadas, así como su
estudio
A.L.6. Mejorar la coordinación a nivel internacional de los programas de
seguimiento de especies, especialmente para las especies de amplia distribución
geográfica (por ejemplo, peces, cetáceos y reptiles).
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A.L.7. Mejorar la coordinación y estandarización a nivel nacional de los
programas de seguimi ento de hábitat y especies
A.L.8. Mejorar la coordinación del seguimiento y respuesta ante eventos de
capturas accidentales y varamientos, incluyendo el seguimiento de la captura
accidental de tortugas, mamíferos y aves marinas en barcos pesqueros
A.L.9. Gestionar de forma integrada los procesos de invasiones de especies
exóticas, especialmente las identificadas en la evaluación inicial del D2 en la
DMLEBA, (cangrejo azul Callinectes sapidus, algas macrófitas o la ascidia
Aplidium accarense), incluyendo el desarrollo de redes de detección
temprana y su coordinación a escala nacional..
A.L.10. Garantizar el cumplimiento de la normativa
A.L.11. Incrementar el conocimiento de las redes tróficas, con miras a desarrollar
nuevos indicadores para evaluar y definir adecuadamente el Buen Estado
Ambiental de las mismas.
A.L.12. Mejorar el conocimiento de los fondos marinos, incluyendo características
físicas y biológicas.
B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar
progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por que no se
produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los
ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar
B.L.1. Identificar y abordar las causas (fuentes de contaminación difusa de
nutrientes y/o vertido de efluentes) que hacen que los niveles de nitrato y fosfato
y de clorofila a superen los valores de base con más frecuencia de lo esperable
estadísticamente debido a variabilidad hidrológica en toda la demarcación
levantino balear.
B.L.2. Identificar y abordar las principales fuentes de contaminantes en el medio
marino con el fin de mantener tendencias temporales decrecientes o estables en
los niveles de contaminantes en sedimentos y en biota, así como en los niveles
biológicos de respuesta a la contaminación en organismos indicadores
B.L.3. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de
descargas de ríos.
B.L.4. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de
aguas residuales.
B.L.5. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de
episodios de lluvia.
B.L.6. Reducir el aporte de nutrientes y contaminantes procedentes actividades
agropecuarias: sobrantes y retornos del regadío y usos ganaderos, entre otros.
B.L.7. Fortalecer las acciones de retirada de basuras marinas del mar con la
implicación del sector pesquero, así como las acciones de retirada de basuras
en playas.
B.L.8. Reducir la cantidad de artes y aparejos de pesca desechadas que acaban
en el mar, y reducir su impacto en especies pelágicas (pesca fantasma) y en los
hábitats bentónicos.
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B.L.9. Reducir el volumen de residuos procedentes de buques que se vierten al
mar de forma ilegal/irregular
B.L.10. Reducir la cantidad de plásticos de un solo uso más frecuentes que llega
al medio marino.
B.L.11. Reducir la cantidad de microplásticos que alcanzan el medio marino.
B.L.12.Identificar los puntos calientes o lugares de acumulación de plásticos
agrícolas en las costas de la demarcación marina.
B.L.13.Reducir la abundancia de plásticos de origen agrícola en el medio costero
y marino.
B.L.14. Desarrollar/apoyar medidas de prevención y/o mitigación de impactos
por ruido ambiente y ruido impulsivo.
B.L.15. Minimizar la incidencia y magnitud de los eventos significativos de
contaminación aguda (por ejemplo, vertidos accidentales de hidrocarburos o
productos químicos) y su impacto sobre la biota, a través de un adecuado
mantenimiento de los sistemas de respuesta.
B.L.16. Promover que los estudios, iniciativas y proyectos científicos sobre los
impactos de la introducción de sustancias, basura y energía en el medio marino,
dén respuesta a las lagunas de conocimiento detectadas en la Evaluación Inicial
y en las sucesivas fases de las Estrategias Marinas.
B.L.17. Integrar en la toma de decisiones y en la gestión del medio marino los
resultados y conocimientos adquiridos a través de los estudios, iniciativas y
proyectos científicos sobre los impactos de la introducción de sustancias,
basuras y energía en el medio marino.
B.L.18. Mejorar la coordinación y estandarización a nivel nacional de los
programas de seguimiento de la introducción de sustancias, basura y energía al
medio marino
C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con
la preservación de su biodiversidad.
C.L.1.Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas
significativas sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats
protegidos y/o de interés natural y atendiendo a las presiones más significativas
en la DMLEBA
C.L.2. Minimizar las posibilidades de introducción o expansión secundaria de
especies alóctonas, atendiendo directamente a las vías y vectores antrópicos de
translocación
C.L.3. Reducir las principales causas de mortalidad y disminución de las
poblaciones de grupos de especies no comerciales en la cima de la cadena
trófica (mamíferos marinos, reptiles, aves marinas, elasmobranquios pelágicos y
demersales)
C.L.4. Reducir las molestias a la fauna causadas por actividades turísticorecreativas
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C.L.5. Prevenir los impactos sobre las redes tróficas del cultivo de especies
marinas, con especial atención al cultivo de las especies no nativas y poco
comunes.
C.L.6. Garantizar la participación social en la estrategia marina de la
demarcación levantino-balear a través de iniciativas de difusión,
sensibilización, educación ambiental voluntariado e implicación de los sectores
interesados en el medio marino.
C.L.7. Lograr una adecuada coordinación de las administraciones públicas,
instituciones y sectores en la demarcación levantino-balear que desarrollan
trabajos relacionados con en el medio marino, de manera que se eviten
duplicidades y se aprovechen sinergias.
C.L.8. Promover , a través del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo de la
demarcación marina levantino-balear, o de otras herramientas de ordenación,
que las actividades humanas se desarrollen de manera sostenible y no
comprometen la consecución del Buen Estado Ambiental.
C.L.9.Promover que los stocks pesqueros estén gestionados adecuadamente,
de manera que se mantengan dentro de límites biológicos seguros, poniendo
especial atención a aquellos cuyo estado es desconocido, y a aquellos que no
alcanzan el BEA según la evaluación inicial del D3 en la demarcación marina
levantino- balear.A
C.L.10.Promover que las actuaciones humanas no incrementen
significativamente la superficie afectada por pérdida física de fondos marinos
naturales con respecto al ciclo anterior en la demarcación levantino-balear.
C.L.11.Promover que las alteraciones físicas localizadas y permanentes
causadas por actividades humanas no amenacen la perdurabilidad y
funcionamiento de los hábitats protegidos y/o de interés natural, ni comprometan
el logro o mantenimiento del BEA para estos hábitats.
C.L.12.Adoptar medidas en los tramos de costa en los que las alteraciones
físicas permanentes causadas por actividades humanas hayan producido una
afección significativa, de manera que sean compatibles con el buen estado
ambiental de los fondos marinos y las condiciones hidrográficas.
C.L.13.Garantizar que los estudios de impacto ambiental de los proyectos que
puedan afectar al medio marino se lleven a cabo de manera que se tengan en
cuenta los impactos potenciales derivados de los cambios permanentes en las
condiciones hidrográficas, incluidos los efectos acumulativos, en las escalas
espaciales más adecuadas, siguiendo las directrices desarrolladas para este fin.
C.L.14. Promover que los ecosistemas marinos dependientes de las plumas
asociadas a las desembocaduras de los ríos sean tenidos en cuenta al fijar los
caudales ecológicos en la elaboración de los planes hidrológicos.
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C.L.15. Mejorar el acceso a la información disponible sobre el medio marino, en
particular en lo referente a los descriptores del buen estado ambiental, las
presiones e impactos y los aspectos socioeconómicos, así como asegurar
la
calidad de esta información, tanto para las administraciones e instituciones
relacionadas con el mar, como para el público general.
C.L.16. Promover que los estudios y proyectos científicos den respuesta a las
lagunas de conocimiento identificadas en la evaluación inicial sobre el efecto de
las actividades humanas sobre los ecosistemas marinos y litorales
C.L.17. Mejorar el conocimiento sobre los efectos del cambio climático en los
ecosistemas marinos y litorales, con vistas a integrar de forma trasversal la
variable del cambio climático en todas las fases de Estrategias Marinas
C.L.18. Integrar en la toma de decisiones y en la gestión del medio marino los
resultados y conocimientos adquiridos a través de los estudios, iniciativas y
proyectos científicos sobre el efecto de las actividades humanas sobre los
hábitats, especies, poblaciones y comunidades.
C.L.19. Impulsar un seguimiento eficaz de las variables oceánicas que permita
la detección temprana de la aparición de anomalías climáticas que puedan
someter a presión a los diferentes ecosistemas marinos.
C.L.20. Asegurar la trazabilidad de los productos de la pesca para conocer su
procedencia geográfica, nombre científico de la especie, así como sus
parámetros biométricos (sexo y talla), de modo que la información obtenida en
los diferentes controles oficiales pueda ser utilizada en la evaluación del
Descriptor 9.
PNACC-2021-2030. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030
El PNACC 2021-2030 (MITERD, 2020a) tiene como objetivo general promover la acción
coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España con el fin
de evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y
construir una economía y una sociedad más resilientes.
Para ello, el PNACC 2021-2030 se plantea los siguientes objetivos específicos:


Reforzar la observación sistemática del clima, la elaboración y actualización de
proyecciones regionalizadas de cambio climático para España y el desarrollo de
servicios climáticos.



Promover un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimiento
sobre impactos, riesgos y adaptación en España y facilitar su transferencia a la
sociedad, reforzando el desarrollo de metodologías y herramientas para analizar
los impactos potenciales del cambio climático.
Fomentar la adquisición y el fortalecimiento de las capacidades para la adaptación.




Identificar los principales riesgos del cambio climático para España, teniendo en
cuenta su naturaleza, urgencia y magnitud, y promover y apoyar la definición y
aplicación de las correspondientes medidas de adaptación.
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Integrar la adaptación en las políticas públicas.



Promover la participación de todos los actores interesados, incluyendo los distintos niveles de la administración, el sector privado, las organizaciones sociales
y la ciudadanía en su conjunto, para que contribuyan activamente a la construcción de respuestas frente a los riesgos derivados del cambio climático.



Asegurar la coordinación administrativa y reforzar la gobernanza en materia de
adaptación.



Dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos adquiridos en el
contexto europeo e internacional.
Promover el seguimiento y evaluación de las políticas y medidas de adaptación.



Objetivos por ámbitos de trabajo: agua y recursos hídricos








Evaluar los impactos y riesgos ecológicos, sociales y económicos derivados de
los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos y los ecosistemas
acuáticos asociados.
Profundizar en la integración del cambio climático en la planificación hidrológica
y la gestión del ciclo integral del agua, dando especial prioridad a la gestión de
eventos extremos (sequías e inundaciones).
Reducir el riesgo, promoviendo prácticas de adaptación sostenibles, que
persigan objetivos múltiples, en materia de uso y gestión del agua, así como
sobre los eventos extremos.
Reforzar la recogida de parámetros clave para el seguimiento de los impactos
del cambio climático en el ciclo hidrológico, uso del agua y eventos extremos.

Objetivos por ámbitos de trabajo: costas y medio marino






Desarrollar herramientas para el análisis de riesgos y la definición de iniciativas
de adaptación en la costa y el mar.
Desarrollar iniciativas de adaptación y promover las soluciones basadas en la
naturaleza para la estabilización y la protección de la línea de costa frente a los
riesgos climáticos.
Fomentar la toma en consideración de los riesgos costeros asociados al clima
en la planificación territorial, de infraestructuras y urbanística en zonas de costa.
Incorporar criterios de adaptación al cambio climático a la planificación y la
gestión de las áreas marinas protegidas.

Objetivos por ámbitos de trabajo: energía


Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en los
potenciales de producción de las energías renovables y trasladar los resultados
a la planificación energética.



Mejorar el conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climático en
la funcionalidad y resiliencia de los sistemas de generación, transporte,
almacenamiento y distribución de la energía y concretar medidas de adaptación
para evitar o reducir los riesgos identificados.
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Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en la demanda
de energía e identificar medidas para evitar o limitar los picos de demanda,
especialmente los asociados al calor.
Identificar riesgos derivados de eventos extremos en las infraestructuras
energéticas críticas y aplicar medidas para evitar su pérdida de funcionalidad.

Estrategia para la protección de la costa sur de Valencia (Puerto de ValenciaPuerto de Denia)
La Estrategia mencionada tiene como objetivo estudiar todo el frente costero de
Valencia, situado al sur del puerto de Valencia, basándose para ello en todos los
trabajos y datos efectuados en la zona. Una vez realizado esto; detectar las zonas con
problemas y vislumbrar una solución de alcance, analizando las soluciones que otros
trabajos han propuesto, teniendo en cuenta las variables que conforman el problema, y
los múltiples valores paisajísticos, ambientales y de todo tipo del área. Este trabajo se
acomete en dos fases:




En la primera Fase: se aborda la definición y recopilación de la información
existente para identificar el estado y comportamiento de la costa valenciana
situada al sur del puerto de Valencia; con todas las herramientas necesarias para
conocer los problemas costeros que presenta esta costa.
En la segunda Fase: se plantean las actuaciones, se priorizarían estas y se
marcarían los ritmos de ejecución.

Estrategia para la protección de costa sur de Castellón (entre el Puerto de
Castellón y el Puerto de Sagunto)
La Estrategia mencionada tiene como objetivo estudiar todo el frente costero de
Castellón y Valencia, situado entre los puertos de Castellón y Sagunto, basándose para
ello en todos los trabajos y datos efectuados en la zona. Una vez realizado esto; detectar
las zonas con problemas y vislumbrar una solución de alcance, analizando las
soluciones que otros trabajos han propuesto, teniendo en cuenta las variables que
conforman el problema, incluyendo entre ellas la urbanización que se asienta en la zona
y los múltiples valores paisajísticos, ambientales y de todo tipo del área. Este trabajo se
acometió en dos fases:




En la primera Fase: se abordaría la definición y recopilación de la información
existente para identificar el estado y comportamiento de la costa situada entre
los puertos de Castellón y Sagunto; con todas las herramientas necesarias para
conocer los problemas costeros que presenta esta costa.
En el segunda Fase: se plantearían las actuaciones, se priorizarían estas y se
marcarían los ritmos de ejecución.

PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 pretende cumplir con
los objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que maximicen
los beneficios sobre la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de forma
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eficiente, y que permitan contribuir a los objetivos y metas de la Unión Europea para el
año horizonte 2030, en consonancia con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de
París.
Los objetivos del Plan son los siguientes:




Descarbonización de la economía y avance de las renovables (incluye un notable
desarrollo del almacenamiento y de la gestión de la demanda para favorecer la
integración de las energías renovables en el sistema eléctrico)
Eficiencia energética.



Seguridad energética.




Mercado interior de la energía.
Investigación, innovación y competitividad.

La documentación del PNIEC puede obtenerse en la Web del MITERD, a través del
siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
Plan de gestión de los riesgos de inundación (PGRI)
La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, sobre la
evaluación y gestión de las inundaciones que ha sido transpuesta a la legislación
española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de
inundación. La implantación de esta Directiva supone una oportunidad para mejorar la
coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños,
centrándose fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación, llamadas
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Los objetivos y proceso
de la Directiva de inundaciones esta ilustrado en el folleto de implantación de la Directiva
de Inundaciones.
Durante el periodo 2011-2015 se desarrolló el primer ciclo de la aplicación de esta
Directiva, que motivó la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
(PGRIs) en el año 2016. En estos momentos se están implantando dichos PGRIs y, a la
vez, está en desarrollo el segundo ciclo de la Directiva, que derivará en una revisión de
los trabajos a realizar hasta el año 2021.
Plan Estratégico Español para la conservación y uso racional de humedales
Desde el momento de su aprobación el Plan Estratégico para la Conservación y Uso
Racional de los Humedales (MMA, 2000) ha pretendido ser el instrumento marco de
integración de todas las políticas sectoriales que permitiera, en el caso de España,
coordinar y controlar una multiplicidad de actuaciones de forma compatible con la
conservación de estos ecosistemas.
Sus objetivos atienden a la conservación y el uso racional, a la restauración y a la
necesaria integración de la conservación de estos ecosistemas en las políticas
sectoriales que les afectan, estos objetivos son:


Garantizar la conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la
restauración o rehabilitación de aquellos que hayan sido destruidos o
degradados.
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Integrar la conservación y el uso racional de los humedales en las políticas
sectoriales, especialmente de aguas, costas, ordenación del territorio, forestal,
agraria, pesquera, minera, industrial y de transportes.
Contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado Español en relación a
los convenios, directivas, políticas y acuerdos europeos e internacionales
relacionados con los humedales, así como a la aplicación de la Estrategia
Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y
de la Estrategia de Humedales Mediterráneos.

Plan Especial de sequía de la Demarcación
El Plan Especial de Sequía (PES) de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se aprobó
mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre (CHJ, 2018).
El objetivo general del PES es, de acuerdo con el mandato del artículo 27.1 de la Ley
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, minimizar los impactos ambientales, económicos
y sociales de los episodios de sequías.
El PES diferencia claramente las situaciones de sequía prolongada, asociadas a la
disminución de la precipitación y de los recursos hídricos en régimen natural y sus
consecuencias sobre el medio natural (y, por tanto, independientes de los usos
socioeconómicos asociados a la intervención humana), y las de escasez coyuntural,
asociadas a problemas temporales de falta de recurso para la atención de las demandas
de los diferentes usos socioeconómicos del agua. Queda fuera de su ámbito la escasez
estructural, producida cuando estos problemas de escasez de recursos en una zona
determinada son permanentes, y por tanto deben ser analizados y solucionados en el
ámbito de la planificación general, y no en el de la gestión de las situaciones temporales
de sequía y escasez.
El PES establece un sistema de indicadores y escenarios, tanto de sequía prolongada
como de escasez coyuntural, para el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
como elementos sustantivos de las estrategias de gestión de la sequía en la
Demarcación. Así mismo, el PES recoge una serie de acciones y medidas orientadas a
facilitar el cumplimiento del objetivo mencionado anteriormente. Estas acciones y
medidas se activan escalonadamente en respuesta a la evolución de los indicadores y
de los diferentes escenarios.
Con carácter mensual se publican en la página web de la Confederación Hidrográfica
del Júcar (www.chj.es) los Informes de Seguimiento de Indicadores de Sequía en el
ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar https://www.chj.es/eses/medioambiente/gestionsequia/Paginas/InformesdeSeguimiento.aspx, donde se
puede consultar la evolución de todos los indicadores de sequía prolongada y escasez,
así como las medidas que se toman cuando algún sistema entra en situación de escasez
para paliar los efectos de misma dentro del marco de actuación del PES.
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Planes y programas de ámbito autonómico

A continuación se enumeran y describen brevemente algunos de los planes y programas
de ámbito autonómico, cuyos objetivos están relacionados con los establecidos en el
presente plan hidrológico.
Planes autonómicos de saneamiento y depuración
Comunidad Valenciana
El II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, del
mismo modo que el I Plan Director, tiene unos objetivos básicos que surgen de las
determinaciones contenidas tanto en la Ley de Saneamiento como en la Ley de
Ordenación del Territorio, entre ellos:


Planificación global de las actuaciones de la Generalitat y las Entidades Locales
en materia de saneamiento, con el objeto de lograr una actuación coordinada y
eficaz entre ambas administraciones (art. 6 L.S.).



Determinación, de forma global y coherente, de los criterios esenciales sobre la
implantación, financiación, gestión y explotación de las infraestructuras de
saneamiento. (art. 7.1. L.S.).



Establecimiento y justificación de las prioridades de actuación y señalamiento de
las líneas fundamentales a seguir en materia de saneamiento y depuración de
aguas residuales. (art. 7.1. L.S. y Art. 13 L.O.T.).



Definición de las prioridades territoriales de inversión pública en cuanto a la
política de saneamiento, en orden a cubrir las necesidades y déficits existentes
(art.15 L.O.T.).

(Puede
consultarse
en
la
siguiente
página
web:
http://agroambient.gva.es/documents/163005665/164109731/II+Plan+Saneamiento_co
mpleto/7700bac6-595b-4ce5-be46-7e40012781f0)
Aragón
El objetivo principal del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración es la mejora del
nivel de calidad de los ecosistemas hídricos de Aragón. Para conseguir este objetivo
deben adoptarse medidas que limiten hasta valores admisibles los impactos negativos
que las aguas residuales producen en el medio ambiente. Todo ello debe realizarse
aplicando criterios de ordenación territorial, garantizando la futura calidad de los ríos,
lagos, aguas continentales y aguas subterráneas y estableciendo bases sólidas de
desarrollo sostenible. (Puede consultarse en la siguiente página web:
https://www.aragon.es/-/plan-aragones-de-saneamiento-y-depuracion)
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Programas autonómicos de acción para las zonas vulnerables a la contaminación
producida por nitratos de origen agrario
A continuación se relacionan las diferentes ordenes por las que se a prueban los
programas de actuación para zonas vulnerables en las CCAA incluidas en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar:


Comunidad Valenciana: ORDEN 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, sobre la
utilización de materias fertilizantes nitrogenadas en las explotaciones agrarias
de la Comunitat Valenciana



Castilla La Mancha: Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, por la que se amplía la designación de zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La
Mancha, y por la que se modifica el programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables designadas publicado como anexo a la Orden de 07/02/2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente



Aragón: ORDEN AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y
modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y por la
que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de
Aragón



Cataluña: DECRETO 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del
suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de
actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias

Así mismo se indican las diferentes ordenes en vigor por las que se aprueban los
códigos de buenas prácticas agrarias en dichas CCAA:


Comunidad Valenciana: ORDEN 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, sobre la
utilización de materias fertilizantes nitrogenadas en las explotaciones agrarias
de la Comunitat Valenciana



Castilla La Mancha: Está en redacción una actualización de los códigos de
buenas prácticas agrarias del año 2020.



Aragón: DECRETO 226/2005, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón por
el que se modifica el Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias



Cataluña: DECRETO 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del
suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de
actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias

47

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Finalmente se indican las normas de declaración de las zonas vulnerables:


Comunidad Valenciana: Se encuentra en redacción un borrador de Decreto que
ampliará las ZZVV en la Comunidad Valenciana.



Castilla La Mancha: Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, por la que se amplía la designación de zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La
Mancha, y por la que se modifica el programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables designadas publicado como anexo a la Orden de 07/02/2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente



Aragón: ORDEN AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y
modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y por la
que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de
Aragón



Cataluña: Se encuentra en redacción un borrador de Decreto que ampliará las
ZZVV en Cataluña.

Planes autonómicos en materia de especies o hábitats protegidos o amenazados
dependientes del agua
Plan Director de la Red Natura 2000 de Castilla La Mancha
Establece como objetivos relacionados con los recursos hídricos los siguientes:


Se establecerán los mecanismos de comunicación y coordinación precisos con
los organismos de cuenca y otras administraciones competentes para mejorar la
calidad de las aguas y restaurar el funcionamiento hidrológico natural de las
masas superficiales y subterráneas necesarias para la conservación de los
diferentes humedales y cursos fluviales que conforman el espacio Red Natura
2000 dentro del marco normativo definido por los Planes Hidrológicos de la
correspondiente Demarcación Hidrográfica. Estos mecanismos irán dirigidos
preferentemente a: diseñar medidas y directrices que aseguren la
compatibilización de la gestión hídrica y la conservación, así como facilitar la
toma de decisiones, Establecer caudales ecológicos en los cauces en los que la
gestión de los caudales comprometa la conservación de los valores de la Red
Natura, y minimizar los efectos de la oscilación del nivel de llenado de los
embalses sobre las especies Natura 2000.



Se prestará la máxima colaboración en las labores de recuperación y deslinde
del Dominio Público Hidráulico, la eliminación de infraestructuras obsoletas en
los cauces y el control de especies invasoras.



Se velará por que la explotación de acuíferos y detracción de caudales no afecte
a las zonas húmedas, a los hábitats, o a las especies de interés comunitario. Se
promoverá asimismo el mantenimiento de caudales que, teniendo en cuenta la
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estacionalidad de la dinámica fluvial, respondan a las exigencias ecológicas de
los valores que motivaron la designación de estos espacios.
La Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000
Para conseguir la visión a 2030 así como las metas contempladas por la Estrategia se
definen 7 Objetivos estratégicos de los que derivan 35 Objetivos operativos que se
enuncian a continuación:


Detener la pérdida y deterioro de la biodiversidad mejorando su estado de
conservación.



Mejorar la gestión de los espacios regulados por su interés natural.



Favorecer los equilibrios entre protección de la biodiversidad, desarrollo y
bienestar.



Mejorar la gobernanza y la gestión administrativa de la biodiversidad.



Garantizar la transversalidad política de la protección de la biodiversidad.



Mejorar la comunicación social de la biodiversidad.



Mejorar el conocimiento científico de la biodiversidad aragonesa.

Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial Conservación y
las Zonas de Especial Protección de las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón
Estos planes han sido aprobados a través del el Decreto 13/2021, de 25 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación en
Aragón, y se aprueban los planes básicos de gestión y conservación de las Zonas de
Especial Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red
Natura 2000 en Aragón:


8110H Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival (Androsacetalia
alpinae y Galeopsietalia ladani).



8120H Desprendimientos calcáreos y de esquistos calcáreos de los pisos
montano a nival (Thlaspietea rotundifolii).



8130H Desprendimientos mediterráneos occidentales y termóflos.



8210H Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.



8220H Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.



8230H Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del
Sedo albiVeronicion dillenii.



8310H Cuevas no explotadas por el turismo.



8340H Glaciares permanentes.
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91B0H Fresnedas termóflas de Fraxinus angustifolia.



91D0H Bosques turbosos.



91E0H Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).



9120H Hayedos acidóflos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion).



9150H Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion.



9180H Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.



92A0H Bosques galería de Salix alba y Populus alba.



92D0H Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegion tinctoriae).



9230H Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.



9240H Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.



9330H Alcornocales de Quercus suber.



9340H Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.



9430H Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos
yesosos o calcáreos).



9530H Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos.

Plan de Recuperación del cangrejo de río común
DECRETO 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
un régimen de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y
se aprueba el Plan de Recuperación.
Estrategias y planes de lucha contra las especies exóticas invasoras (asociadas
al agua)
Comunidad Valenciana
Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas
para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana
El objeto de este decreto es prevenir la introducción y la proliferación de especies
exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, en cumplimiento del artículo 61.6 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Planes y estrategias autonómicas de mitigación y de adaptación al cambio
climático)
Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030
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La Estrategia tiene como objetivo general constituirse como la herramienta fundamental
para avanzar hacia un nuevo modelo socioeconómico comprometido con nuestro
entorno, que lleve a una minimización de las emisiones de GEI y aumente la resiliencia
de nuestro territorio frente a los efectos del cambio climático. En definitiva, que sea un
elemento estratégico para avanzar hacia una Comunitat Valenciana más sostenible.
La estrategia fija objetivos generales que se dividen en tres niveles, la Mitigación, la
Adaptación, y la Investigación, Sensibilización y Cooperación.

Figura 7. Objetivos de la estrategia valenciana de cambio climático (Fuente: Estrategia Valenciana de
cambio climático y energía 2030)

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático EAACC 2030
La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACC 2030) es la consecuencia de la
firme adhesión del Gobierno de Aragón al Acuerdo por el Clima alcanzado en la Cumbre
de París, así como a las prioridades políticas europeas y nacionales que se derivan del
mismo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas. Consecuentemente, la Estrategia formula los siguientes objetivos:
1. Contribuir a la reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto
invernadero respecto a los niveles de 1990.
2. Reducir un 26% las emisiones del sector difuso con respecto al año 2005.
3. Aumentar la contribución mínima de las energías renovables hasta el 32% sobre
el total del consumo energético.
4. Integrar las políticas de cambio climático en todos los niveles de gobernanza.
5. Desarrollar una economía baja en carbono en cuanto al uso de la energía y una
economía circular en cuanto al uso de los recursos.
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La Estrategia pone un especial énfasis en los sectores difusos, que son los que integran
actividades con emisiones de Gases de Efecto Invernadero excluidas de la Directiva del
Comercio de Emisiones a la que están vinculados los sectores regulados. Todo ello, por
el reto que plantean las emisiones difusas, así como por la limitada capacidad de
intervención de las Comunidades Autónomas en los sectores regulados.
La Estrategia se asienta sobre cinco pilares que configuran la visión de Aragón en el
horizonte 2030:


Aragón referente y resiliente.



Aragón en transición justa.



Aragón plural y dual.



Aragón que sabe y actúa.



Aragón saludable.

Para alcanzar los objetivos propuestos para Aragón a 2030 se han seleccionado 9
Metas, que son el resultado de un análisis sectorial fruto a su vez del proceso
participativo realizado en diez sesiones de trabajo correspondientes a las diferentes
áreas de interés tales como la energía, el transporte, sector primario, educación,
industria, la salud, residuos, biodiversidad, turismo y residencial.
Las metas se abordan mediante 30 Rutas de actuación que aportan la concreción
necesaria para el logro de resultados mediante un total de 152 Acciones, de mitigación
y adaptación, a llevar a cabo por el conjunto de la sociedad aragonesa.
La Estrategia incluye un Plan de Seguimiento y Evaluación con el propósito de
garantizar el análisis periódico de la situación, así como el control de los logros y
resultados en función de los objetivos planteados, facilitando al mismo tiempo la revisión
y mejora de la propia Estrategia
Estrategias autonómicas de economía circular (para reutilización)
Aragón Circular
Aragón Circular es una estrategia económica que pretende impulsar la economía
circular en el territorio aragonés.
El Gobierno de Aragón está comprometido con la economía circular y ha trabajado en
los últimos años en diferentes planes y estrategias sectoriales que de forma intrínseca
ya contenían los principios de la Economía Circular. Es el momento ahora de articular
todas ellas bajo un proyecto que las aúne, las refuerce y potencie sus sinergias, creando
el escenario necesario para favorecer en nuestro territorio nuevas iniciativas que puedan
ser promovidas tanto desde las administraciones como desde asociaciones y entidades
privadas.
El Gobierno de Aragón consolida este compromiso con la puesta en marcha de la
Estrategia Aragón Circular, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la
agenda 2030, con el objetivo de crear el marco político, económico y social que permita
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en Aragón la transición hacia una economía innovadora circular, eficiente en el uso de
los recursos, generadora de empleo de calidad y vertebradora del territorio.
Estrategias de la Generalitat Valenciana relacionadas con la Economía Circular
La constitución de una Plataforma de Economía Circular Comunitat Valenciana, como
la que se persigue en el Plan Agenda Industria 4.0 CV, contribuirá enormemente a la
elaboración de una estrategia Economía Circular de la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, un cambio de modelo económico como el que se plantea en la economía
circular requiere un enfoque multidisciplinar, multisectorial, involucrar a distintos tipos de
agentes y desarrollar distintas políticas. En este sentido, es necesario tener en cuenta
otras estrategias de la Generalitat Valenciana que también contribuirían a la
construcción de un modelo de economía circular valenciana:


Estrategia Objetivos Desarrollo Sostenible de la Generalitat Valenciana.



Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3-CV)



Plan Integral de residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV)



Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR)

Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha
El gobierno de Castilla La Mancha consciente de la importancia que tiene la
incorporación de la economía circular como elemento clave de transformación hacia un
modelo de desarrollo y crecimiento más innovador, competitivo y sostenible, aprobó la
Ley 7/2019, de Economía Circular. El objetivo de esta nueva ley es incorporar al
ordenamiento jurídico de la región los principios de la economía circular con la finalidad
de favorecer un crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de
condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible de nuestra región, desacoplado del
consumo de recursos no renovables y de la producción de externalidades negativas que
permita luchar contra el cambio climático y avanzar hacia una economía hipocarbónica
en la región, con la consiguiente mejora del medio ambiente y, por ello, de la vida y el
bienestar de las personas.
Conscientes de la necesidad de establecer un marco estratégico para avanzar hacia un
modelo circular la ley establece que la Consejería competente en materia de medio
ambiente, actualmente la Consejería de Desarrollo Sostenible, elaborare, en
coordinación con las Administraciones implicadas y las consejerías que ostenten
competencias de agua, energía, industria, economía, hacienda, comercio, consumo,
educación, suelo y ordenación del territorio, la Estrategia de Economía Circular de
Castilla-La Mancha.
Cataluña Circular
Cataluña Circular, hub de innovación y punto de encuentro de empresas e instituciones
que aportan soluciones y estrategias para consolidar la economía circular en Cataluña
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Planes autonómicos de ordenación del territorio (conexiones con el ámbito del
agua y de gestión del riesgo de inundación)
Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece los
objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat
Valenciana y cuya finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo
económico, más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social. Define un
modelo territorial de futuro consensuado con el conjunto de agentes sociales públicos y
privados de la Comunitat Valenciana, que será el marco de referencia para la toma de
decisiones que tengan un reflejo en el territorio. Es un instrumento de dinamización
territorial, que identifica y analiza las oportunidades que ofrece el territorio y desarrolla
un conjunto de propuestas y directrices para su aprovechamiento, desde la
compatibilización del desarrollo económico con la conservación y mejora de los valores
ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. Incorpora todas las actuaciones
sectoriales de la Generalitat que tienen una proyección sobre el territorio, integrándolas
de forma adecuada para obtener efectos sinérgicos de su visión conjunta y
orientándolas hacia la consecución de un mayor beneficio colectivo y una mejor
eficiencia en el uso del territorio.
Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Estrategia de ordenación territorial de Aragón
La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) tiene por objetivo establecer
pautas de actuación (estrategias y normas) para los agentes territoriales que promueven
el desarrollo territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón de forma equilibrada y
sostenible: la mejora de todos aquellos factores que configuran la calidad de vida de los
habitantes de un territorio y que dependen, de forma directa o indirecta, de las
características del medio en el que viven (factores territoriales de desarrollo), teniendo
en cuenta una serie de condicionantes que pueden limitar o potenciar este desarrollo.
Planes autonómicos especiales de protección civil ante el riesgo de inundaciones
Plan Especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Aragón (PROCINAR)
El Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en Aragón
(PROCINAR) tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de
actuación de medios y recursos públicos y privados al objeto de hacer frente a las
emergencias por inundaciones, provocadas bien por precipitaciones, por avenidas
extraordinarias de ríos o por rotura de presas, balsas y embalses, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para ello se analizan y clasifican los daños, se establece una estructura de operatividad
y unos procedimientos de actuación, y se cuantifican los medios y recursos disponibles
de tal manera que, en el caso de ocurrir unas inundaciones, haya una actuación rápida,
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una coordinación eficaz, una minimización de los daños ocurridos y un aumento de la
seguridad ciudadana.
Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA)
Los objetivos del PATRICOVA son los siguientes:



Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación
en el territorio de la Comunitat Valenciana.
Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la
variable inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una
proyección sobre el territorio.



Lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los
agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones
sobre la salud de las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio
cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e infraestructuras.



Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables
o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que
permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y
territoriales más eficientes.
Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura
Verde, favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la
conservación y mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua.



Plan Especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla La Mancha
(PRICAM)
Este Plan Especial de Protección Civil tiene como finalidad constituirse en un
instrumento eficaz para hacer frente a las emergencias que puedan producirse como
consecuencia del riesgo de inundaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, y establecer el marco organizativo general para:







Proporcionar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una herramienta
de planificación para la intervención en situaciones de emergencia por este tipo
de riesgo.
Dar respuesta a todas las emergencias derivadas de los riesgos identificados en
el Plan Especial cuando se presenten.
Precisar la zonificación del territorio en función del riesgo de inundaciones,
delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención para protección a
la población.
Prever el procedimiento de catalogación de medios y recursos específicos a
disposición de las actuaciones previstas, y coordinar todos los servicios, medios
y recursos de las entidades públicas y privadas existentes en Castilla-La
Mancha, así como aquellos procedentes de otras administraciones públicas en
función de sus disponibilidades y de las necesidades del Plan Especial.
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Concretar la estructura organizativa y los procedimientos de los distintos
servicios llamados a actuar para la intervención en emergencias por
inundaciones.
Permitir la integración de los Planes de ámbito inferior, tales como Planes de
Actuación Municipal, a elaborar por los municipios de la Comunidad Autónoma.
Asegurar la correcta integración con el Plan Territorial (PLATECAM), y con los
planes de ámbito superior, como es el Plan Estatal de Protección Civil ante el
riesgo de inundaciones.
Especificar procedimientos de información a la población sobre el riesgo que les
pueda afectar y las medidas de protección a seguir.

Plan de Emergencia especial por inundaciones (INUNCAT)
El objetivo del plan INUNCAT es hacer frente a las emergencias por inundaciones,
dentro del ámbito territorial de Catalunya, estableciendo los avisos, la organización y los
procedimientos de actuación de los servicios de la Generalitat de Catalunya, de las otras
administraciones públicas y de las entidades privadas.
El plan INUNCAT cuantifica y localiza dentro de todo el territorio de Catalunya, los
aspectos fundamentales para el análisis del riesgo, vulnerabilidad, zonificación del
territorio, establecimiento de las épocas de peligro y despliegue de medios y recursos y
localización de infraestructuras de apoyo para los trabajos de actuación en caso de
emergencia.
Es preciso tener una buena planificación para poder hacer frente y poder minimizar los
posibles efectos y daños que se puedan producir, por inundaciones, sobre las personas,
los bienes y el medio ambiente, y que permita restablecer la normalidad para la
población en el menor tiempo posible.

4.4.

Planes y programas de ámbito local

En este apartado se incluyen planes y programas de ámbito local que por su especial
vinculación con los recursos hídricos se consideran relevantes. Por el momento solo se
recoge, en este ámbito, el Plan Director de Abastecimientos de Agua Potabla de la
Provincia de Castellón, elaborado por la Diputación de Castellón.
Plan Director de Abastecimientos de Agua Potabla de la Provincia de Castellón
La provincia de Castellón es altamente dependiente de los recursos subterráneos,
principalmente para el abastecimiento urbano e industrial, aunque también agronómico.
Del diagnóstico realizado en el plan director se concluye, no obstante, que la gestión de
los recursos hídricos en la provincia se he caracterizado por la ausencia de una
investigación hidrogeológica planificada y coordinada entre las distintas
administraciones involucradas. Esta falta de redes supramunicipales de distribución de
agua potable y el desigual reparto de población y precipitaciones, contribuyen a la
existencia de acuíferos fuertemente sobreexplotados y sometidos al deterioro de su
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calidad, y por el contrario, extensas zonas del interior de la provincia con significativas
reservas subterráneas.
En este contexto, el objetivo del Plan director es la planificación de las reservas hídricas
en todo el ámbito provincial mediante la creación de infraestructuras útiles e
integradoras, para equilibrar la gestión de recursos, reconociéndose además, la
importancia de las desalinizadoras de Moncófar y Orpesa como recurso estratégico para
el abastecimiento de la zona costera.
Para ello, este plan se sustenta en cuatro pilares básicos:


Desarrollo de siete programas de investigación hidrogeológica para la captación
de aguas subterráneas en zonas con alta disponibilidad de recursos.



Planificación del desarrollo territorial mediante la potenciación de consorcios de
usuarios, que permitan potenciar el uso de las infraestructuras mancomunadas.



Mejora de la gobernanza del ciclo urbano del agua, mediante la creación del
Consorcio Provincial del Agua.



Desarrollo de un plan provincial de promoción de la eficiencia en la gestión
municipal del ciclo integral del agua, que garantice la participación de todos los
actores implicados.

5. Comprobación de la adecuación del
programa de medidas a los escenarios
del cambio climático
En los últimos años la conciencia ante el fenómeno del cambio climático y el
conocimiento científico sobre sus posibles impactos ha avanzado sustancialmente.
Adicionalmente existe un marco político y legal más desarrollado que el existente en el
anterior ciclo de planificación, por lo que el enfoque en el presente ciclo necesariamente
ha sido muy diferente.
En septiembre de 2020 se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Cimático
(PNACC) para el período 2021-2030, donde una de las líneas estratégicas incluye la
integración de la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica. En
paralelo se ha aprobado la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética
(LCCTE) que hace referencia expresa a la planificación hidrológica, con el objetivo de
reducir la exposición y la vulnerabilidad de los ecosistemas económicos, sociales y
ambientales.
Con el objetivo de dar cumplimiento al marco regulatorio actual y sobre todo de reducir
así la vulnerabilidad frente al cambio climático, el IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València) está elaborando el
proyecto “Medidas para la adaptación de la gestión del agua y la planificación
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hidrológica al cambio climático. Aplicación en la Demarcación Hidrográfica del Júcar”.
Este proyecto, que cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del MITERD
y el apoyo de la OECC, desarrollará el contenido básico de los Estudios Específicos de
adaptación a los riesgos del Cambio Climático del Júcar y servirá de base para los
futuros estudios de adaptación de todas las demarcaciones.
El objeto del estudio, cuya fecha prevista de finalización era a mediados de 2021, es por
tanto doble: por un lado, la identificación y caracterización espacial de los principales
riesgos derivados del cambio climático y, por otro lado, definir las medidas de reducción
de dichos riesgos.
En el anejo 14 del presente plan, dedicado explícitamente al cambio climático, se
muestran los resultados preliminares de este trabajo, junto con las últimas previsiones
en la evolución de los recursos hídricos, los fenómenos extremos, las ecosistemas y la
costa y los sectores económicos.
De los trabajos preliminares realizados se desprende la necesidad de seguir avanzando
en el análisis de riesgo en un contexto de incertidumbre. Algunos de los aspectos
identificados son:
-

Mejorar el conocimiento en la relación entre los factores climáticos y las variables
a analizar.
Análisis de la deriva en las condiciones naturales con el objetivo de modificar a
medio-largo plazo las condiciones de referencia.
Análisis de la relación entre variables y factores de vulnerabilidad.

Con respecto a las medidas de adaptación propiamente dichas, éstas se fijaran en el
marco de los Estudios Específicos de adaptación, una vez finalizados los trabajos.
En este sentido, el programa de medidas incluye una medida (08M1779) denominada
“Estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar” que está prevista desarrollarse durante en plan 22-27 con un
presupuesto total de 0,4 M € y con la colaboración del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, en concreto con la participación de la Oficina de
Cambio Climático. Dentro de esta medida se desarrollarán los Estudios Específicos de
adaptación a los riesgos del CC en base a los trabajos desarrollados por el IIAMA.
Este estudio deberá desarrollarse para el corto, medio y largo plazo y para ser eficaz
deberá incluir medidas estructurales, operacionales, normativas, económicas y
educativas, en un contexto de cooperación intersectorial, dada la transversalidad del
problema.
Los principios básicos1 que han de regir el desarrollo de cualquier estudio de adaptación
al cambio climático serán:

1 1

https://www.adaptecca.es/dossier-interactivo-de-adaptacion-al-cambio-climatico-0
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-

Evitar acciones adaptativas que incrementen la generación de emisiones de
gases de efecto invernadero.

-

Proteger a todos los colectivos expuestos a los riesgos, prestando mayor
atención a aquellos más vulnerables.

-

Contar con mecanismos para anticiparse a situaciones de crisis siempre que
sea posible.

-

Promover medidas de adaptación que, además, ofrezcan otros beneficios
sociales y ambientales.

-

Preservar el patrimonio natural reduciendo la extracción de recursos
naturales y la generación de residuos.

-

Disminuir la dependencia de recursos naturales para incrementar la
resiliencia de nuestra sociedad.

-

Impulsar la participación colectiva de gobiernos, municipios, empresas y
ciudadanos en la definición y desarrollo de las medidas de adaptación.

En esta línea el estudio de adaptación deberá incluir medidas encaminadas a:
-

La restauración fluvial.

-

Un régimen adecuado de caudales ecológicos.

-

La reforestación de las cuencas vertientes.

-

El empleo de infraestructuras verdes para la mejora de la gestión del riesgo
de inundaciones.

-

La restauración de dunas y humedales costeros.

-

La mejora de la eficiencia en los usos.

-

El fomento del uso de recursos no convencionales para la atención de
demandas.

-

El empleo de variedades de cultivo menos demandantes, más resistentes y
adaptadas al cambio climático.

-

La contratación de seguros, incluso en el regadío, para hacer frente a los
desastres climáticos.

-

El fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética.

Haciendo una lectura positiva, las medidas apuntadas para la adaptación al cambio
climático, son totalmente compatibles y en muchos casos coincidentes con las medidas
que se recogen ya para el alcance de los objetivos ambientales y la garantía en la
atención de las demandas.
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6. Situación de partida
6.1.

Seguimiento a diciembre de 2020

En este epígrafe se resume el grado de implantación del programa de medidas
correspondiente al ciclo planificación 2016-2021 actualizado a fecha de 31 de diciembre
de 2020 a partir de la información proporcionada por las diferentes administraciones
competentes de las que se ha obtenido los datos necesarios para realizar correctamente
el seguimiento de las medidas.
El programa de medidas del Plan Hidrológico incluye un total de 449 medidas. Sin
embargo, durante los trabajos de seguimiento realizados a lo largo de 2017, se
incorporaron otras tres medidas contempladas en el plan hidrológico anterior (PHJ
09/15) ya que, aunque su finalización estaba prevista para 2015, todas ellas finalizaron
entre 2016 y 2019, es decir, durante el actual ciclo de planificación. Los códigos de estas
medidas son 08M0011, 08M032 y 08M0033 y corresponden con medidas de depuración
de competencia de la Generalitat Valenciana.
Como consecuencia de lo anterior, el seguimiento se desarrolla sobre un total de 452
medidas, si bien hay que considerar que, conforme al criterio empleado en informes
anteriores, 369 medidas de las 452 analizadas se consideran relevantes en el
seguimiento de 2020, lo que significa que alrededor del 82% de las medidas previstas
en el vigente plan estaba previsto su desarrollo o se han implantado a lo largo de las
anualidades del periodo 2015-2020.
Con respecto a las medidas relevantes en el seguimiento de 2020, en términos
generales se puede afirmar que 252 de las 369, lo que supone algo más del 68%, ya
han iniciado los trabajos incluidos en ellas, bien porque actualmente se encuentren en
marcha (191) o han finalizado las actuaciones previstas (61). Además, existen otras 37
medidas cuya ejecución todavía no se ha iniciado.
Por otro lado, de estas 369 medidas, 80 han sido descartadas a lo largo de los diferentes
informes de seguimiento por diversos motivos. Cabe destacar que una parte importante
de estos descartes se han realizado durante la redacción del Informe de Seguimiento
del año 2020 o lo que es lo mismo, durante los trabajos de redacción del proyecto de
plan hidrológico, ya que su desarrollo ha coincidido con la elaboración del programa de
medidas del plan hidrológico del tercer ciclo de planificación. En estos trabajos, se ha
rediseñado el programa de medidas tras llevar a cabo un análisis de la idoneidad de
algunas de las medidas previstas.
De estas 80 medidas, 53 de ellas se han descartado porque su ejecución no es
necesaria, tal y como se ha desarrollado en los diferentes informes de seguimiento,
mientras que otras 27 han sido redefinidas en otras medidas ya que la solución
propuesta o la planificación en su ejecución ha cambiado sustancialmente respecto de
lo previsto inicialmente, dando como resultado nuevas medidas en el plan del tercer
ciclo.
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Con respecto a las medidas relevantes en el informe de seguimiento de 2020, la
situación de la ejecución de estas medidas por tipología se describe en la tabla que se
muestra a continuación.

Diagnóstico cumplimiento Programa de Medidas

% del Nº de medidas

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 9 Tipo 10 Tipo 11 Tipo 12 Tipo 19

Medidas que cumplen

Medidas que mejoran

Incumple-No Iniciada

Iniciada-Retrasada

Descartadas

Descartada con continuación

Figura 8. Porcentaje por grupo de medidas que cumplen, mejoran o incumplen el grado de ejecución
previsto en el Plan hidrológico a diciembre de 2020.

En términos generales se puede afirmar que las medidas avanzan a un ritmo discreto,
ya que algo más del 54% de las medidas, cumplen o mejoran la programación prevista
en el Plan, incluyendo las medidas finalizadas, mientras que un 25% la incumple. Del
resto de las medidas, un 15% se han descartado y no está prevista su ejecución y el 7%
restante se han reprogramado, es decir, se han descartado tal y como estaban previstas
en el vigente plan para quedar englobadas en el programa de medidas del futuro plan
hidrológico.
En la siguiente tabla se muestra, para cada una de las tipologías definidas en el Plan
hidrológico, el número de medidas cuya ejecución estaba prevista o se ha implantado a
lo largo de 2020 así como las medidas cuya ejecución cumple o mejora la planificación,
incluyendo aquellas finalizadas.
Tipología

Descripción de la Tipología

01
02

Reducción de la Contaminación Puntual
Reducción de la Contaminación Difusa
Reducción de la presión por extracción de
agua
Mejora de las condiciones morfológicas
Mejora de las condiciones hidrológicas
Medidas de conservación y mejora de la
estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos
Otras medidas: medidas ligadas a
impactos

03
04
05
06
07

76
37

Medidas que
cumplen o
mejoran la
programación
30
33

29

8

27,59%

26
11

16
10

61,54%
90,91%

11

7

63,64%

30

7

23,33%

Medidas
totales
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12
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Medidas que
cumplen o
mejoran la
programación

Medidas
totales

Descripción de la Tipología

Porcentaje

Otras medidas (no ligadas directamente a
presiones ni impactos): medidas
6
3
50,00%
específicas de protección de agua potable
Otras medidas (no ligadas directamente a
presiones ni impactos): medidas
4
2
50,00%
específicas para sustancias prioritarias
Otras medidas (no ligadas directamente a
126
74
58,73%
presiones ni impactos): Gobernanza
Medidas de prevención de inundaciones
12
7
58,33%
Medidas para satisfacer otros usos
1
1
100,00%
asociados al agua
TOTALES
369
198
53,66%
Tabla 12. Número de medidas por tipología que cumplen o mejoran la programación, así como
el porcentaje respecto a lo previsto.

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, se puede afirmar que de las 369 medidas
consideradas como relevantes en el análisis realizado, 198 cumplen o mejoran la
programación prevista lo que, tal y como ya se ha indicado anteriormente, supone
alrededor del 54% de las medidas previstas. Este resultado se muestra de forma
sintética en la siguiente figura.

Evaluación del grado de ejecución de las medidas

46,34%
53,66%

Cumplen o Mejoran la programación

Resto de medidas

Figura 9. Porcentaje de las medidas que cumplen o mejoran la programación del Programa de medidas.
Valores a diciembre de 2020.

En relación con el valor económico de las inversiones realizadas, la siguiente gráfica
compara la anualidad acumulada a diciembre de 2020 prevista en el Plan con la
realmente ejecutada obtenida en los trabajos de seguimiento realizados.
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Mill €

Anualidad acumulada a diciembre de 2020
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Anualidad prevista

Anualidad real

Figura 10. Anualidad acumulada a diciembre de 2020 prevista en el Plan hidrológico
y realmente ejecutada.

Tipología

01
02
03
04
05
06
07

09

10
11
12
19

Descripción de la Tipología

Inversión
acumulada
prevista

Inversión
real
ejecutada

Dic-2020

Dic-2020

Porcentaje

Reducción de la Contaminación Puntual
312,15
92,87
30%
Reducción de la Contaminación Difusa
7,93
7,43
94%
Reducción de la presión por extracción
308,32
112,86
37%
de agua
Mejora de las condiciones morfológicas
62,24
31,93
51%
Mejora de las condiciones hidrológicas
5,56
2,36
42%
Medidas de conservación y mejora de la
estructura y funcionamiento de los
3,46
10,24
296%
ecosistemas acuáticos
Otras medidas: medidas ligadas a
265,02
30,11
11%
impactos
Otras medidas (no ligadas directamente
a presiones ni impactos): medidas
119,14
33,53
28%
específicas de protección de agua
potable
Otras medidas (no ligadas directamente
a presiones ni impactos): medidas
1,29
0,16
12%
específicas para sustancias prioritarias
Otras medidas (no ligadas directamente
36,71
38,48
105%
a presiones ni impactos): Gobernanza
Medidas de prevención de inundaciones
43,79
31,33
72%
Medidas para satisfacer otros usos
0,41
0,40
98%
asociados al agua
TOTAL
1.166,02
391,69
34%
Tabla 13. Inversión (en Mill €) y porcentaje de inversión realmente ejecutada respecto de la
prevista en el Plan hidrológico a diciembre de 2020. Valores desagregados por tipología de
medidas.

En relación con los valores incluidos en la tabla anterior, se desprende que, de los cerca
de 1.166 millones de inversión acumulada a diciembre de 2020 prevista por el programa
de medidas, únicamente se han ejecutado unos 392 millones de euros, es decir, algo
más del 34% respecto a lo previsto.
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Porcentaje de la inversión real ejecutada respecto a la prevista en el
Programa de Medidas

34%

66%

Inversión real ejecutada

Inversión prevista no ejecutada

Figura 11. Porcentaje de la inversión real ejecutada respecto a la prevista en el Programa de Medidas.
Valores a diciembre de 2020.

La gráfica anterior muestra el importante desfase existente entre la inversión prevista en
el Plan hidrológico y la inversión realmente ejecutada. Además, se observa que esta
descompensación se produce fundamentalmente en las tres tipologías en las que se
concentra gran parte de la inversión prevista por el Plan hidrológico y que se refieren al
saneamiento y depuración, la modernización de regadíos y la sustitución de bombeos.
Una parte muy importante de las medidas contempladas en estas tipologías, se
corresponden con actuaciones que requieren fuertes inversiones y actualmente no
cumplen con los plazos de inversión especificados en el Plan hidrológico, aunque un
buen número de estos casos se encuentran actualmente en diferentes fases de estudios
previos o redacción de proyecto. Por lo tanto, si bien las actuaciones están iniciadas, el
ritmo de ejecución de las inversiones no se ciñe al previsto en el plan hidrológico.
En contraposición se encuentran las tipologías de medidas que engloban
mayoritariamente medidas de gobernanza y que son llevadas a cabo por las diferentes
administraciones en el ejercicio de sus propias funciones.
La principal conclusión del análisis efectuado es que, a pesar del importante número de
actuaciones que se están poniendo en marcha de acuerdo con las previsiones del plan,
las principales inversiones que se concentran en un número muy reducido de medidas
no se han puesto en marcha o se han puesto con unos calendarios de ejecución muy
diferentes a lo previsto.

6.2.

Relación de medidas entre el plan de
segundo ciclo y el plan de tercer ciclo

Debe considerarse que, dentro de los trabajos de Planificación se ha realizado una
revisión exaustiva del programa de medidas que ha llevado en algunos casos a agrupar
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medidas o evitar medidas duplicadas. Por ello muchas de las medidas que no aparecen
en la actualidad y estaban en el ciclo de Planificación anterior realmente no se han
eliminado sino que están incorporadas en otra medida. En el apéndice 4 del anejo
pueden consultarse dichas medidas.
Así mismo, en la tabla que se muestra a continuación pueden verse listadas las medidas
incluidas en el segundo ciclo de planificación, que han sido descartadas en este tercer
ciclo, ya que no contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales o no
van a ser ejecutadas en este período 2022-2027 por la autoridad competente de
ejecutarla. La justificación puede verse también en el apéndice 4.
Código
Medida
08M0144
08M0164
08M0183
08M0218
08M0265
08M0266
08M0267
08M0281
08M0283
08M0287
08M0288
08M0290
08M0337
08M0372
08M0416
08M0417
08M0430
08M0442
08M0451
08M0456
08M0457

08M0463

08M0471

08M0491
08M0493
08M0495

Medidas descartadas
Adecuación del emisario de la EDAR de Alzira-Carcaixent al río Júcar (Valencia)
Tanques de tormentas y colectores asociados a la EDAR de la Safor (Gandia).
Mejora del Saneamiento de la ciudad de Valencia. Saneamiento en núcleos rurales de
población cercanos a la ciudad de Valencia.
Desarrollo de las medidas incluidas en los planes de gestión de residuos de Castilla la
Mancha en materia de clausura y sellado de vertederos o de celdas de vertido,
tratamiento de lixiviados u otras requeridas con el mismo en, en el ámbito de la CHJ
Acondicionamiento paisajístico y ambiental del embalse de Embarcaderos.
Acondicionamiento paisajístico y ambiental del río Magro en el "Paraje dels Estrets" tm.
de Real, Llombai y Monserrat (provincia de Valencia)
Adecuación medioambiental y ordenación de usos de la rambla Salá
Acondicionamiento paisajístico y ambiental del embalse de Relleu
Restauración ecológica y Acondicionamiento paisajístico del embalse de Tibi
Obras de recuperación del entorno del pantano de Elche y su "Séquia Major"
Acondicionamiento paisajístico y ambiental del entorno del embalse de Elda y del Azud
de Novelda
Estudio de la vegetación de ribera como medida para evitar la erosión de suelos.
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes de Transporte.UDA Regadíos del
canal del Camp de Turia. Fase II
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA R. tradi. Del Júcar Escalona y Carcaixent, en la Real Acequia de Carcaixent. Fase II
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA
R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores del arrozal.
Modernización del canal Júcar-Turia. Finalización del Plan de Obras de interés general
para la modernización del regadío de la zona regable del Canal Júcar-Túria (Valencia)
Balsa de agua bruta de 200.000 m3 a partir del p.k. 31 del Canal Júcar-Túria más
intubación cerrada desde la balsa hasta la ETAP "El Realon”
Abastecimiento a la Plana de Castellón. Potabilizadora del Mijares
Estudio de viabilidad de la Regulación del Río Alfambra : Embalse de los Alcamines
Alternativa a la Presa del Marquesado. Regulación del Bajo Magro
Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del sur de Cuenca y
norte de Albacete. Fase I: Incluye ETAP y conducciones principales y secundarias a 20
municipios
Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes
de masas de agua subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos de la Hoya de
Buñol-Chiva
Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del sur de la provincia
de Cuenca y norte de la de Albacete. Fase II: Incluye los ramales secundarios a 49
municipios
Elaboración de un Plan Integral de aprovechamiento y desarrollo de actuaciones para
aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos y superficiales en la Plana de
Valencia para salvaguarda del abastecimiento ante situaciones de emergencia, eventual
Estudio de posibles recargas artificiales de las aguas subterráneas a partir de distintas
fuentes de recursos
Estudio de la viabilidad de conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó al TM de Caudete
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Medida
08M0498
08M0504
08M0541
08M0548
08M0557
08M0623
08M0626
08M0640
08M0641
08M0890
08M0896

08M0906

08M0907
08M0911
08M0916
08M0930
08M0984
08M0994
08M1056
08M1106
08M1118
08M1128
08M1157

08M1158
08M1164
08M1171
08M1187
08M1192

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Medidas descartadas
Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de la EDAR
de Castellón, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas, para
sustituir bombeos en las Msubt de la Plana de Castellón y del Medio Palancia.
Diversas actuaciones para la reutilización de las aguas residuales depuradas en Valencia
y su área metropolitana
Estudios para la revisión del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua con el
fin de garantizar una política de precios encaminada a un uso sostenible
Servicios para el asesoramiento técnico y formación de personal de Comunidades de
Regantes en la gestión diaria de sus recursos hidráulicos y en la explotación de sus
infraestructuras
Toma de agua bruta del río Turia en la Pea (Villamarchante) con intubación hasta la
ETAP "La Presa".
Centro agroambiental "Los Nuevos" (Cuenca) Fase III
Estudio piloto de la permeabilidad biológica al paso de la ictiofauna de la presa de
Loriguilla sobre el río Túria
Elaboración de mapas de zonas de mezcla de los contaminantes químicos conforme a lo
establecido en el RD 60/2011, incluido seguimiento y revisión.
Medidas para reducir la extensión de zonas de mezcla de las sustancias prioritarias y
preferentes, según lo establecido en el RD 60/2011, incluyendo revisión de
autorizaciones (autorización ambiental integrada) conforme a la ley 16/2002 del IPPC
Estudios sobre las distintas alternativas de modernización de los regadíos de la Ribera
Baja de Júcar.
Definición de nuevos puntos de extracción de aguas subterráneas en la masa BuñolCheste, especialmente para el regadío, en sectores de agua en buen estado cuantitativo
y sin descensos significativos de la piezometría.
Control y seguimiento de los usos del agua mediante medida directa, incluyendo
propuestas para su mejora y estudios económicos y financieros sobre los usos y los
derechos de agua que generen unos criterios de decisión sólidos y perdurables en el
tiempo
Seguimiento y control de las principales entradas y salidas de agua de los humedales,
así como niveles de inundación. Establecimiento de una red de medida en el ámbito de la
DHJ.
Realización de la batimetría y la determinación de la curva cota-superficie-volumen, de
aquellos humedales que no disponen de ellas.
Estudios de revisión de las tasas de equivalencia tomando como criterio fundamental los
beneficios que en la actualidad genera el recurso hídrico a los distintos beneficiarios
Estudio para mejorar la estimación de la demanda urbana y agrícola en la DHJ.
Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en los
TTMM de Alfarrasí y Bufalí, para limitar la contaminación por vertidos industriales
Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en los
TTMM de Concentaina, Alqueria de Aznar y Muro de Alcoy para limitar la contaminación
por vertidos industriales
Adecuación y mejoras en la EDAR de Alzira.
Medidas de gestión para posibilitar la sustitución de bombeos en masas de agua
subterráneas por recursos procedentes de la desalinización de Sagunto y Moncofar
Medidas de gestión para la puesta en marcha de las obras ejecutadas de la Conducción
Júcar Vinalopó
Estudios para el análisis de la Huella Hídrica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de divulgación, asesoramiento e información al regante sobre el estado de las
masas de aguas, la repercusión de la actividad agraria sobre la contaminación por
nitratos y fitosanitarios.
Estudio para el conocimiento de las causas de la presencia de mercurio en biota en
ciertas zonas , así como presencia de contaminantes emergentes en las aguas de la
Demarcación y su repercusión sobre la salud humana y el medio ambiente.
Análisis de la implantación de protocolos de actuación para evitar la colmatación de las
infraestructuras hidráulicas
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
Tratamiento de regeneración de las aguas procedentes de la EDAR de Villena para la
sustitución de bombeos en masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alicantí.
Azud de regulación diaria en el tramo bajo del rio Turia
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Medidas descartadas

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
Obras complementarias para la distribución de las aguas procedentes de la Desaladora
08M1198
de Sagunto. Conexión de la desaladora de Sagunto al depósito de Puzol
Adecuación del Saneamiento y Depuración conjunta en los municipios de Castellón y
08M1225
Benicassim.
Estudio de la posibilidad de integrar las comunidades de usuarios aguas abajo del
08M1236
Embalse de Forata con la de Riegos mixtos del canal Jucar-Turia.
Tratamiento de regeneración de la EDAR de Jávea para posibilitar su reutilización en
08M1266
agricultura.
Puesta en marcha y seguimiento de la medidas de Reordenación de infraestructura
08M1286
hidráulica huerta y red saneamiento área metropolitana de Valencia.Modificación acequia
de Favara y sistema interceptor pluviales en ámbito Colector Oeste.
Elaboración de un Plan para la implantación, seguimiento y control de aforos y
08M1298
contadores para aguas superficiales y subterráneas de la DHJ.
Estudio del posible aprovechamiento de los recursos artificialmente drenados en las
08M1302
zonas costeras entre las desembocaduras del Palancia y el Mijares.
Estudio del aprovechamiento de los recursos subterráneos de la masa de agua
08M1304
subterránea Maestrazgo Oriental.
Estudio de las posibilidades de refuerzo de la zona de interfase de agua continental y
08M1311
marina, con el objetivo de reducir la intrusión marina en el Belcaire y la plana de Sagunto
Estudio de la posible contaminación entre acuíferos provocada por los sondeos
08M1313
abandonados o en mal estado
Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento área metropolitana
08M1315
Valencia. Estudio de infraestructura necesaria para evitar que aguas limpias procedentes
de acequia entren en la red de saneamiento de Valencia (colector Norte y Sur).
Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en la
08M1320
cabecera del río Veo para limitar la contaminación por vertidos urbanos e industriales.
Estudio de las disponibilidades de recursos hídricos del Embalse de contreras y de la
08M1336
garantía de los usos asociados.
Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido por
08M1351
vertidos urbanos e industriales, en los municipios que vierten al barranco del Carraixet,
Barranco del Poyo y tramo final del río Turia.
08M1354
Obras de la conducción Júcar-Vinalopó. Reparación de la Balsa de San Diego.
Análisis de las medidas a adoptar para la reducción de compuestos químicos según las
08M1359
NCA más limitantes del Real Decreto 817/2015
Estudio de los efectos de las barreras longitudinales en ríos respecto al aporte de
08M1368
sedimentos a las playas.
Protocolo para el diseño y criterios de implantación de tanques de tormenta, conforme al
08M1370
real decreto 1290/2012.
Tabla 14. Medidas incluidas en el segundo ciclo de planificación y que han sido eliminadas dado
que no contribuyen a cumplir objetivos o no se ejecutaran en el período 2022-2027
08M1194

6.3.

Conclusiones

Como principales logros del primer y segundo ciclo de planificación en cuanto a alcanzar
los objetos ambientales en las masas de agua superficial cabe destacar el avance en
materia de depuración de las aguas residuales, que se ha venido traduciendo en una
mejora de la calidad físico-química de las masas de agua en general. Y de las masas
que incumplen por parámetros físico químicos generales es, en muchas de ellas, debido
a la contaminación difusa, dado que es el valor umbral del nitrato el que se incumple.
Sin embargo cabe también destacar que el segundo ciclo de planificación no ha resuelto
problemas de incumplimientos relacionados con el estado biológico, que en muchos
casos no parecen estar relacionados con la calidad físico-química y química de las
aguas y atiende a otras presiones no tan evidentes. Del mismo modo los problemas de
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contaminación difusa por nitratos y pesticidas tampoco han podido resolverse durante
el segundo ciclo de planificación, aunque se ha avanzado bastante en el conocimiento
del comportamiento de los acuíferos frente a reducciones en el aporte de estos
contaminantes.

7. Definición de las medidas
A continuación se resume el contenido del programa de medidas para cada tipología,
describiendo en qué consisten las medidas previstas, los objetivos que persiguen, los
efectos que consiguen, así como las principales medidas incluidas en cada tipología.

7.1.

Tipología 1. Medidas de reducción de la
contaminación puntual

Las medidas incluidas dentro de esta tipología, algunas de ellas en ejecución, suponen
una inversión cercana a los 410 millones de euros. Se trata principalmente de medidas
de saneamiento y depuración de aguas residuales, aunque también se incluye en esta
tipología las medidas de reducción de la contaminación puntual procedente de las
descargas de sistemas unitarios (DSU) entre otras tipologías. En la tabla que se muestra
a continuación se recogen las tipologías de actuaciones, en base al código IPH que les
corresponde:
Código IPH

Descripción código IPH

01.01.01

Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
Construcción y mejora o reparación de colectores y/o bombeos de aguas
01.01.04
residuales
01.01.08
Construcción y mejora o reparación de saneamiento y abastecimiento
Ampliación de capacidad de instalaciones de depuración de aguas residuales
01.01.10
urbanas
Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas (
01.01.11
eliminación de olores, desinfección, adecuación paisajística u otras mejoras)
01.02.02
Elaboración de ordenanzas para la regulación de vertidos a redes de saneamiento
Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en
01.03.01
aglomeraciones urbanas
01.03.02
Gestión de aguas pluviales: Actuaciones para reducir la escorrentía urbana
01.03.03
Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas para pluviales
Gestión de aguas pluviales: instalación de sistemas de separación de flotantes,
01.03.05
aceites y grasas en aliviaderos
01.04.00
Medidas de reducción de la contaminación por vertidos industriales
01.05.02
Planes de abandono de instalaciones industriales en desuso
01.10.01
Definición de protocolos de actuación ante contaminación accidental
Tabla 15. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 01, según los códigos IPH

La presión sobre la que actúan es, en todos los casos, la contaminación originada por
fuentes puntuales, contribuyendo con ello a alcanzar los objetivos ambientales en
aquellas masas de agua superficiales sometidas a dicha presión.
Se recogen por un lado las medidas básicas de la directiva 91/271/CEE de aguas
residuales urbanas. Muchas de las recogidas en el programa de medidas del ciclo
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anterior ya han sido ejecutadas, quedando pendientes la ejecución de un pequeño
conjunto de actuaciones. De todas ellas, se puede afirmar que están en la actualidad en
ejecución y se prevé la ejecución de la totalidad de estas medidas durante el presente
ciclo de planificación, no previendo ninguna prórroga adicional. La inversión total de
estas medidas se sitúa en el entorno de los 121 M€, para el sexenio 2022-2027. Estas
medidas se muestran en la tabla que se adjunta a continuación:
Código

Nombre Medida

08M0038

Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores
generales (construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y
trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)

08M0117
08M0118
08M0119
08M0131
08M0132
08M0135

Actuaciones Básicas de depuración en Las Valeras
Actuaciones Básicas de depuración en Mahora
Actuaciones Básicas de depuración en Peñas de San Pedro
Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Mariana, Sotorribas y Zarzuela.
Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del Palancar.
Actuaciones básicas de depuración en Pozohondo.
Actuaciones básicas de depuración en Almansa. Obras de ampliación de la estación
08M0141
depuradora
08M0145
Actuaciones Básicas de depuración en San Pedro.
08M0151
Obras de ampliación de la estación depuradora de Albacete
08M0152
Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Casasimarro
08M0871
Actuaciones Básicas de depuración en Casas de Ves.
08M0875
Actuaciones Básicas de depuración en La Gineta.
Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Construcción de una nueva EDAR
08M1760
para la mejora de los procesos de tratamiento y depuración de las aguas residuales
Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población, menores a
08M1801
5.000 habitantes equivalentes en municipios de Castilla-La Mancha en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población, menores a
08M1802
5.000 habitantes equivalentes en municipios de la Comunitat Valenciana en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de depuración en núcleos de población de la provincia de Teruel en la
08M1804
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Remodelación de la EDAR del Castell, en el término municipal de Ulldecona
08M1843
(Tarragona), para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD))
Remodelación de la EDAR de Sant Joan del Pas, en el término municipal de
08M1844
Ulldecona (Tarragona), para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD))
Tabla 16. Listado de medidas básicas según la Directiva 91/271/CEE previstas de la tipología 1

El avance en materia de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas ha
supuesto una mejoría en la calidad físico-química de las aguas superficiales, pudiendo
afirmarse que los problemas de vertidos de aguas residuales urbanas podrían estar
afectando a tan solo un 8% de las masas de agua superficiales tipo río.
Las medidas de saneamiento y depuración que se han incluido en el programa de
medidas del Plan del ciclo 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, se han
priorizado de acuerdo con los siguientes criterios establecidos en el Plan DSEAR (Plan
Nacional de Depuracion, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilizacion), en base a
diferentes criterios, que pueden condensarse en el esquema que se muestra a
continuación:
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Figura 12. Resumen del procedimiento de priorización de medidas de saneamiento y depuración según el
Plan DSEAR (Fuente: Plan DSEAR)

Por otro lado, como ya se ha mencionado, en esta tipología se incluyen otras medidas
básicas de la Directiva Marco del Agua (DMA) en relación con los episodios de
contaminación accidental por lluvia en sistemas unitarios. A este respecto el Plan prevé
una serie de medidas para reducir los vertidos de descargas de los sistemas unitarios
al medio receptor así como construcción, mejora o reparación de colectores y bombeos
de aguas residuales, siendo la inversión pendiente de ejecutar de unos 82 millones de
euros. Las medidas previstas son:
Código
08M0115
08M1335
08M1518
08M1592
08M1593
08M1596
08M1691
08M1693
08M1694
08M1695
08M1697

Nombre Medida
Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área
metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de
pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II
Implantación de redes de alcantarillado separativas en algunos municipios del entorno
del Parque Natural de la Albufera
Mejora del sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca media de los ríos
Albaida y Clariano
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el
tratamiento y depuración de las aguas del nuevo Colector Sur
Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y
construcción de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca
vertiente al Parque Natural de L'Albufera de València
Actuaciones de limpieza de la lámina de agua del Puerto de Castellón (zona I) para
recogida de residuos sólidos flotantes de las aguas abrigadas
Prevención y control de las emergencias por contaminación marina en la zona de
servicio del Puerto de Castellón (zona I y II) en cumplimiento del RD 2/2011
Actuaciones de mejora de la red de pluviales en las dársenas Norte y Sur del Puerto de
Castellón e instalación de decantadores de arenas para reducir la afección a las aguas
portuarias
Actuaciones de mantenimiento de la red de saneamiento del Puerto de Valencia para
una buena gestión de las aguas sanitarias
Actuaciones de limpieza del espejo de agua para mantener una óptima calidad de las
aguas del Puerto de Valencia

70

Memoria – Anejo 10

Código
08M1698
08M1834

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Nombre Medida
Instalación de barreras anticontaminación para flotantes con el fin de evitar que se
produzca dispersión de residuos flotantes en el interior del Puerto de Valencia
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la explotación de las estaciones
depuradoras de Aragón mediante la instalación de paneles solares fotovoltáicos
Tabla 17. Listado de otras medidas básicas previstas de la tipología 1

El programa de medidas incluye además medidas complementarias de reducción de
contaminación puntual para contribuir a alcanzar los objetivos ambientales tanto de
estado como de no deterioro en determinadas masas de agua. El importe de estas
medidas es de poco más de 205 millones de euros (aproximadamente del 50% de la
inversión prevista para esta tipología) y se trata de mejoras, adecuaciones y
ampliaciones de estaciones depuradoras de aguas residuales, asi como revisión de
ordenanzas y/o autorizaciones de vertido. Las medidas complementarias previstas se
enumeran a continuación:
Código
08M0008
08M0035
08M0036
08M0056
08M0062
08M0063
08M0067
08M0068
08M0069
08M0070
08M0071
08M0072
08M0073
08M0075
08M0076
08M0081
08M0089
08M0094
08M0104
08M0122
08M0123
08M0125
08M0130
08M0133
08M0136
08M0140
08M0147
08M0149
08M0150
08M0966

Nombre Medida
Ampliación de la EDAR de Alcanar, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos.
Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja)
Alpuente y Aldeas. Actuaciones de reforma en las depuradoras de Alpuente y Aldeas
(Valencia)
Nueva EDAR La Herrera en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Casas Lázaro en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Peñascosa en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR de El Cubillo en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR Los Chospes en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR Jardín en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR Ituero en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Robledo en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR El Ballesteros en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR Masegoso en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR de Abengibre en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR Jorquera en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR El Picazo (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Buenache de Alarcón en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Alarcón en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR de Pozoseco en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Villalba de la Sierra (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Golosalvo (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) para el cumplimiento de los
Objetivos ambientales.
Nueva EDAR en Alcalá de Júcar en previsión a nuevos requerimientos.
Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración en Pobla del Duc en previsión a
próximos requerimientos.
Nueva EDAR en Quintanar del Rey (Cuenca) para cumplimiento de los objetivos
ambientales.
Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EDAR de Turís I en previsión a
próximos requerimientos.
Nueva EDAR en Pozuelo en previsión a nuevos requerimientos.
Nueva EDAR en Alatoz (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos.
Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva infraestructura en previsión a nuevos
requerimientos.
Adecuación de las aguas residuales de origen urbano de la Mancomunidad de residuos
del Señorío del Pinaren el T.M. de Chillarón, para lograr el alcance de los Objetivos
medioambientales en el río Chillarón (Cuenca)
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Código
08M0968
08M1006
08M1138
08M1401
08M1409
08M1413
08M1417
08M1421
08M1451
08M1452
08M1453
08M1454
08M1455
08M1456
08M1457
08M1458
08M1459
08M1461
08M1462
08M1463
08M1464
08M1465
08M1466
08M1467
08M1468
08M1469
08M1534
08M1535
08M1541
08M1617
08M1618
08M1619
08M1621
08M1622
08M1623
08M1624
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Nombre Medida
Adecuación de los vertidos procedentes de los términos municipales de La Almarcha y la
Hinojosa para evitar la contaminación por nitratos del Arroyo del molinillo (ayo. Riato)
Mejoras en la explotación de las depuradoras de Banyeres de Mariola y Aspe para el
cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua receptoras del río
Vinalopó
Actuaciones para mejorar la gestión del saneamiento en Alcalá de Xivert. Conexión EDAR
Alcalà de Xivert-casco a nueva EDAR Alcalà de Xivert.
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Alboraya (Valencia). Colector general
maestro Serrano
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Barxeta (Valencia). Reforma de la EDAR
Estación Depuradora de Aguas Residuales en El Campello (Alicante). Obras de conexión
zona norte con la EDAR de L'Alacantí Norte
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna (Valencia). Actuaciones en la red
de colectores generales
Estación Depuradora de Aguas Residuales en La Yesa (Valencia). Acondicionamiento de
la EDAR
Adecuación y reforma de la EDAR en Albaida (Valencia). Remodelación de los colectores
influentes
Adecuación y reforma de la EDAR en Alcublas (Valencia). Obras de reforma de la EDAR
Construcción de nueva EDAR en Benasau (Alicante). Nueva EDAR pedanía de Ares
Adecuación y reforma de la EDAR en Burriana (Valencia). Obras de reforma de la EDAR
Adecuación y reforma de la EDAR en Lucena del Cid (Castellón). Actuaciones de
remodelación de la EDAR
Adecuación y reforma de la EDAR en Náquera (Valencia). Adecuación de la EDAR
Náquera-Bonanza
Obras de interconexión entre la EDAR de Náquera-Serra y la EDAR de Náquera-Bonanza
Construcción de nueva EDAR en Navarrés (Valencia). Nueva EDAR de Playamonte
Actuaciones para la eliminación de la EDAR existente en Peñíscola
Adecuación y reforma de la EDAR en Almiserà (Valencia). Reforma EDAR Almiserà-Lloc
Nou de San Jeroni
Construcción de nueva EDAR en Andilla (Valencia)
Construcción de nueva EDAR en Enguera (Valencia). Nueva EDAR en la pedanía de
Navalón
Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia). EDAR pedanías primera y segunda
fase
Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia). EDAR pedanías tercera y cuarta
fase
Actuaciones de desinfección en el efluente de la EDAR de Riola (Valencia)
Construcción de nueva EDAR en Segart (Valencia)
Construcción de nueva EDAR en Sot de Chera (Valencia)
Obras de conexión de las EDAR de Yátova y Macastre con la EDAR Buñol-Albrorache
Remodelación de la EDAR de Ulldecona, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de
la directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. (2ª Fase)
Remodelación de la EDAR de La Sénia, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de
la directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. (2ª Fase)
Actuaciones de reforma del tratamiento biológico de la EDAR de la ciudad de Teruel (art.4
de la directiva 91/271/CEE (UWWTD), para reducir la cantidad de nitrógeno vertido
Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de
reforma de la EDAR de Gavarda (Valencia)
Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de
reforma de la EDAR de Jalance (Valencia)
Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de
reforma de la EDAR de Jarafuel (Valencia)
Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de construcción nueva
EDAR en Rafol de Salem (Valencia)
Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de construcción nueva
EDAR en San Joanet-Senyera (Valencia)
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida complementaria
Obras de construcción de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
de la Generalitat Valenciana. Medida complementaria
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08M1707
08M1716
08M1717
08M1832
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Nombre Medida
Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en determinados
municipios. Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027
Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y
depuración de la EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector
Oeste
Actuaciones para la protección de ríos, humedales y zona marítimo-terrestre mediante
colectores, depósitos DSU o filtros verdes. Ámbito de actuación: Horta Nord i Sud, La
Safor i Castelló
Actuaciones en los colectores generales de aguas residuales de la población de Llíria
(Valencia). Desglosados nº 1 y nº 2 de la fase III-B
Mejora de las redes de saneamiento de núcleos de población aislados con sistemas de
saneamiento deficitarios en la Comunitat Valenciana. Actuaciones en diversos municipios
Tareas de inspección de vertidos y control de cargas contaminantes vertidas por
industrias a realizar por la administración autómica en la comunidad autónoma de Aragón
Tabla 18. Listado de medidas complementarias de tipología 1.

A continuación se muestra un mapa con las medidas de la tipología 1 y las masas de
agua sobre las que producen efecto.

Figura 13. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología1. Reducción de la
contaminación puntual.

Una de las principales presiones detectadas sobre las masas de agua costera situadas
al sur de la Demarcación son los vertidos de los efluentes tratados en las depuradoras
de Monte Orgegia y Rincón de León. Una actuación necesaria consistiría en reducir
esos aportes, procurando la reutilización de esas aguas y, cuando esto no sea posible,
reduciendo los nutrientes del efluente. La conductividad del agua que llega a estas
instalaciones, especialmente en la EDAR de Rincón de León es muy elevada, lo que
encarece considerablemente el coste del tratamiento necesario para su reutilización
agrícola. Por ello se dotó a esta planta con un tratamiento de ósmosis inversa. Ahora
bien, el uso de esta ósmosis, como se ha comentado, encarece su tratamiento y, por
otra parte, no reduce el aporte de nutrientes al mar, pues éstos se retienen en las
membranas y quedarían en el agua de rechazo (salmuera). Además, sería conveniente
favorecer la reutilización de estas aguas, reduciendo el coste de transporte de las aguas

73

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

hasta los embalses de riego y construir los elementos de regulación que sean
necesarios.
Para dar solución a esta problemática, se recogen las siguientes medidas en el
programa de medidas:


Medida 08M1872 Adecuación y construcción de obras complementarias para
posibilitar la reutilización para uso de riego y medioambiental en las EDAR
Rincón de León y Monte Orgegia en la provincia de Alicante, por un importe total
de 47,3 M€ de los que algo más de 33M€ está previsto que se inviertan durante
el período 2022-2027. Esta medida es competencia de la AGE.
Medida 08M0524 Obras necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas
procedentes de la EDAR de Monte Orgegia, mediante infraestructura de
distribución de aguas regeneradas, medida también competencia de la AGE y
con una inversión prevista de 1,5 M€.



7.2.

Tipología 2. Reducción de la
contaminación difusa

Las medidas incluidas dentro de esta tipología, algunas de ellas en ejecución, suponen
una inversión de algo más de 25 millones de euros. Se trata principalmente de medidas
de control y de reducción de la contaminación difusa procedente del uso agrario (nitratos
y pesticidas).
En la tabla que se muestra a continuación se recogen las tipologías de actuaciones, en
base al código IPH que les corresponde:
Código IPH
02.01.02
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.12.01

Descripción código IPH

Gestión de aguas pluviales: Construcción de redes de colectores de aguas pluviales
Otras medidas de reducción de contaminación difusa por agricultura
Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos
Códigos de buenas practicas agrarias para reducción de nitratos
Tratamiento de purines
Programas de actuación aprobados para reducción de pesticidas
Códigos de buenas practicas agrarias para reducción de pesticidas
Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración
Tabla 19. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 02, según los códigos IPH

La presión sobre la que actúa este tipo de medidas es principalmente la contaminación
originada por fuentes difusas, contribuyendo con ello a alcanzar los objetivos en las
masas de agua superficiales y subterráneas sometidas a dicha presión.
Las principales medidas de esta tipología son de competencia autonómica que es la
Administración encargada de gestionar el cumplimiento de las Directivas sobre nitratos
y pesticidas, respectivamente.
Dado que la contaminación difusa procedente de la agricultura tiene un importante
impacto sobre el estado de las masas de agua en esta demarcación, se ha elaborado
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un programa de medidas que trata de resolver esta problemática actuando en diferentes
niveles que se consideran clave:
-

Coordinación entre Administraciones, dado que la competencia en materia de
control y reducción de aporte de fertilizantes nitrogenados es autonómica, es
indispensable iniciar un proceso de coordinación entre la Administración Estatal y
las Autonómicas que asegure que las medidas de control y reducción se dirigen al
alcance de los objetivos medioambientales de las masas de agua.

-

Control de aporte de nitratos en zonas vulnerables a nitratos, incluye medidas
previstas de control y reducción del aporte de fertilizantes nitrogenados en zonas
declaradas vulnerables a los nitratos, así como la designación de nuevas zonas
vulnerables.

-

Control de aporte de nitratos fuera de zonas vulnerables, se trata de medidas
previstas de control y reducción del aporte de fertilizantes nitrogenados en general,
independientemente de que se realicen en zonas vulnerables a los nitratos.

-

Control del aporte de fitosanitarios, son medidas previstas de control y reducción del
aporte de fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación.

-

Otras fuentes contaminantes, incluye otras medidas de reducción de fuentes de
contaminación difusa procedente de otros usos diferentes al agrario (vertederos).

-

Fomento de prácticas agrarias para el control de la erosión y agricultura ecológica.
Dada la importancia que determinadas prácticas agrícolas tienen sobre la
conservación del medio ambiente, se han incluido por un lado medidas de fomento
de agricultura de conservación, que minimiza la erosión de suelos y por tanto la
contaminación de las aguas originada por el arrastre de estos sedimentos (además
de otras ventajas medioambientales). Por otro lado se incluye medidas de fomento
de la agricultura ecológica que permitirá una reducción en el uso de fertilizantes
nitrogenados y de fitosanitarios en general.

-

Seguimiento de la concentración de nitratos y fitosanitarios en masas de agua. Es
indispensable realizar un seguimiento de la evolución que estos contaminantes
tienen en las masas de agua, lo que permitirá valorar la efectividad de las medidas
y adaptarlas en su caso para garantizar que se alcanzan los objetivos ambientales.

Para poder evaluar a priori el efecto que estas medidas puedan tener sobre el estado
químico de las aguas subterráneas, se han definido una serie de escenarios mediante
el uso del modelo PATRICAL (Pérez, M.A., 2005). Estos escenarios servirán para fijar
los objetivos ambientales en cuanto a los nitratos, así como para definir un marco de
actuación que servirá de guía en la aplicación de las medidas definidas en el Plan.
En el Tabla adjunta se indica el conjunto de medidas previstas para reducir la
contaminación difusa, que ha requerido para su definición un elevado grado de
coordinación entre la Administración estatal y las autonómicas.
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Código
08M0211

08M0212
08M0635
08M0960
08M1153
08M1154
08M1156

08M1254

08M1290

08M1538

08M1551
08M1552
08M1553
08M1554
08M1555

08M1721

08M1722

08M1723

08M1724

08M1726

08M1727
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Nombre Medida
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios, incluida la
inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Plan de control de Castilla-La Mancha al uso de productos fitosanitarios, incluida la
inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el
sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para
zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso de
productos nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la Comunitat
Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas vulnerables a
la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la Comunitat Valenciana
Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la Mancha en
zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y asesoramiento a los
agricultores, así como ayudas a agricultores.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana
ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas concentraciones de productos
fitosanitarios.
Intensificación del control en el uso de fertilizantes nitrogenados y productos
fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para garantizar la calidad adecuada de las
aguas procedentes del uso agrario que llegan al lago
Designación de zonas vulnerables (ZV), actualización de los Códigos de Buenas
Prácticas Agrarias y Programas de Actuación en ZV y seguimiento de las medidas
previstas en Aragón en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola de Cataluña,
que incluye inspecciones relacionadas con el uso de productos fitosanitarios y sus
equipos de aplicación, así como las referidas a la condicionalidad
Análisis multiresiduos de muestras de productos vegetales realizados en laboratorio
propio de la administración autonómica catalana
Plan de prevención de la contaminación por nitratos de Cataluña, que incluye las
inspecciones de condicionalidad, la gestión de herramientas administrativas y
actuaciones para el seguimiento de la calidad del suelo
Fomento para la mejora de la fertilización sostenible en Cataluña, incluyendo una red de
ensayos sobre fertilización orgánica y mineral en diferentes cultivos y zonas climáticas
Actuaciones de mejora de la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas en
Cataluña, fomentando la modernización de las instalaciones, maquinaria y dispositivos
de gestión, así como un plan de controles para el seguimiento de su aplicación
Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para
mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Actuaciones en los
términos municipales de Catadau y Llombai (Valencia)
Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para
mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Captación y
conducción de aguas pluviales hasta laguna de laminación en la zona de les Basses de
Alzira (Valencia). Fase II
Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para
mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Interceptor de
pluviales en el término municipal de Pinoso (Alicante)
Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para
mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Drenaje de
urbanizaciones de los términos municipales de la Pobla de Vallbona, San Antonio de
Benagéber y Bétera (Valencia)
Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para
mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Colector de pluviales e
impulsión en el casco urbano norte Platja Vella en Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para
mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Actuaciones de control
de pluviales en la playa de Miramar en los municipios de Miramar y Bellreguard
(Valencia)
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Nombre Medida

Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en la
fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la contaminación difusa
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias
Desarrollo de aplicación informática NVERD para la gestión sostenible de los
08M1788
subproductos nitrogenados en el marco de una economía circular
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de depuradora en suelo
08M1789
agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de lodos
08M1790
tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
08M1791
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
08M1792
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat
Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de nitratos en
08M1793
suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de suelos
08M1794
agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de València para la
08M1795
disminución del impacto de la ganadería en la Comunitat Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
08M1796
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Desarrollo de un programa de transferencia de conocimiento de la utilización de
08M1797
productos fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrarias de la Comunitat
Valenciana
Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen agrario en el
08M1807
marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Prevención de la contaminación difusa mediante sistemas de gestión de estiércoles en
08M1833
ganadería. Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la
ganadería en Aragón
Formación y asesoramiento a las explotaciones agrarias para la prevención de la
08M1835
contaminación difusa por nitratos en las zonas vulnerables por nitratos en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Formación y asesoramiento a las explotaciones agrarias para la prevención de la
08M1836
contaminación difusa por nitratos en las zonas vulnerables por nitratos en el marco del
Plan Estratético Nacional de la PAC en Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actividades formativas en el marco del Programa de Desarrollo Rural relacionadas con
08M1837
la calidad del agua en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la comunidad
autónoma de Aragón
Actividades formativas en el marco del Plan Estratético Nacional de la PAC relacionadas
08M1838
con la calidad del agua en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la comunidad
autónoma de Aragón
Actividades formativas del Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón
08M1839
relacionadas con la aplocación del V Programa de Actuación sobre zonas vulnerables de
Aragón
Programa de control y actividades de formación sobre la gestión de estiércoles en la
08M1840
Comunidad Autónoma de Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019 que
regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control
Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en la
08M1841
Comunidad Autónoma de Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019 que
regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control
Visor de explotaciones ganaderas para evaluar los efectos acumulativos de la
08M1842
implantación de explotaciones ganaderas por la aplicación del nitrógeno de origen como
fertilizante en Aragón en base al Decreto 53/2019 sobre la gestión de estiércoles
Tabla 20. Medidas previstas en el Plan de tipología 2. Reducción de la contaminación difusa
08M1787

Por último, el programa de medidas prevé una serie de estudios que se encuentran
dentro de la tipología 11, y que son medidas de Gobernanza, pero dado que se trata de
la mejora del conocimiento sobre la contaminación difusa resulta interesante citarlas en
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este apartado. Estos estudios está previsto que se desarrollen durante el presente ciclo
de planificación y son:
Código

Nombre

Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de
fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad Valenciana. Figura del
usuario profesional de productos fitosanitarios.
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de
08M1300
fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la Mancha. Figura del usuario
profesional de productos fitosanitarios.
08M1258 Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunidad Valenciana.
Redes de control del estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales
08M1481
continentales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora
de las redes de seguimiento
Redes de control del estado químico de las masas de agua subterránea de la
08M1482
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos fitosanitarios en las
08M1484
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo de estudios hidrogeológicos para la mejora del conocimiento en las masas de
08M1527
agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo de modelos matemáticos de flujo subterráneo para la mejora del conocimiento
08M1528
en masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo de los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar y la implantación
08M1529
de su programa de medidas para la consecución de los objetivos ambientales
establecidos
08M1531
Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Seguimiento específico de parámetros de calidad en el entorno del Parque Natural de
08M1564
l'Albufera de València a desarrollar por la Generalitat Valenciana conforme al Plan
Especial Albufera (PEA)
Estudios para la mejora del conocimiento hidrogeológico en las masas de agua
08M1753
subterráneas del Alto Mijares
Coodinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y otros organismos de cuenca
08M1754
para el intercambio de información sobre las masas de agua subterránea con continuidad
hidrogeológica entre diferentes demarcaciones
Estudios isotópicos para determinar el origen de la contaminación producida por nitratos y
08M1777
otros nutrientes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación de MTD en
08M1785
sus explotaciones de la Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para mejorar la
08M1786
gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la Comunitat Valenciana
Tabla 21. Medidas de gobernanza previstas en el Plan sobre la mejora del conocimiento de la
contaminación difusa.
08M0549

Incluida dentro de la medida 08M1531 “Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar”, se incluyen trabajos de coordinación entre
Administraciones en diversas materias, entre ellas en materia de contaminación difusa.
En el marco de esta coordinación, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha iniciado
un proceso de coordinación con la Generalitat Valencia.
Hasta el momento esto ha permitido, por un lado informar a la Generalitat sobre la
necesidad de designar nuevas zonas vulnerables a nitratos. Por otro lado, se está
trabajando para que dentro de la legislación de competencia autonómica que regula los
planes de acción, se considere el marco de actuación definido en el modelo de
simulación de nitratos PATRICAL.
En este ciclo de planificación, se ha introducido una nueva herramienta, en base a los
cálculos proporcionados por el mencionado modelo PATRICAL y que nos ha permitido
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establecer tanto los umbrales máximos de excedentes de nitratos aplicables a los suelos
agrícolas como las cantidad máximas de nitrógeno por hectárea y año. Todo ello con
aras a la consecución de los objetivos medioambientales. Para obtener más información
a este respecto se emite al anejo Nº 8 de Objetivos Ambientales.
Además y respecto al uso de productos fitosanitarios, se prevé que la Confederación
Hidrográfica del Júcar informe periódicamente a la Generalitat Valenciana sobre
aquellas zonas en las que la aplicación de fitosanitarios supone una presión significativa
sobre las masas de agua, dificultando que se alcance el buen estado.
De esta forma la Generalitat, dentro de sus planes anuales de control sobre el uso de
productos fitosanitarios, se compromete a intensificar los controles en las explotaciones
agrícolas ubicadas en dichas zonas.
Está previsto, y ya se han iniciado los primeros trámites, extender esta colaboración al
resto de las CCAA presentes en nuestra demarcación, y concretamente las de Aragón
y Castilla La Mancha.
Así mismo, se ha contado con la colaboración de la Comunidad Valenciana para mejorar
el conocimiento y la detección de los problemas de nitratos y pesticidas en base a los
controles analíticos que realizan las DG de Salud Pública de las administraciones
autonómicas. Esta colaboración también se espera poder ampliar a las CCAA de Aragón
y Castilla La Mancha.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar realizará un seguimiento de los
nitratos y fitosanitarios en las masas de agua, que permitan analizar la efectividad de
las medidas e informará a la Generalitat Valenciana. Los resultados derivados de este
análisis permitirán adecuar las medidas para garantizar la recuperación de las masas
de agua y el cumplimiento de los objetivos ambientales.
A continuación se muestra un mapa con las medidas de la tipología 2 y las masas de
agua sobre las que producen efecto.

Figura 14. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología2. Reducción de la
contaminación difusa.
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Tipología 3. Reducción de la presión por
extracción de agua. Modernización de
regadíos

Las medidas de reducción de la presión por extracción hacen referencia a aquellas que
permiten reducir las extracciones hasta valores sostenibles, mediante la aplicación de
medidas de mejora de eficiencia en el uso del agua junto con medidas de progreso en
política de precios. En este apartado se van a describir las medidas básicas de la DMA
para fomentar el uso eficiente y sostenible del agua en la agricultura, es decir la
modernización de los regadíos.
La modernización de los regadíos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar se
considera clave debido a diferentes motivos:
-

El sector de la agricultura en el ámbito de la Demarcación tiene un importante peso
económico, social y cultural, siendo además el principal 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 como fin último para alcanzar
los objetivos ambientales tanto en masas de agua subterránea como superficiales.

-

Otro problema importante en la Demarcación es la contaminación difusa procedente
de la agricultura, tema tratado en el apartado anterior. A este respecto se ha
comprobado que la modernización de los regadíos puede suponer una reducción en
los contaminantes (principalmente nitratos) que llegan a las masas de agua, bien
por infiltración o por escorrentía.

Por estos motivos, muchas de estas medidas han sido declaradas de interés general
por la Administración General del Estado, que ha adquirirdo una serie de compromisos
en esta materia con los que se espera contribuir de forma decisiva al alcance de los
objetivos ambientales, así como a mejorar la competitivad del sector agrario en la región.
En la tabla que se muestra a continuación se recogen las tipologías de actuaciones
incluídas en este capítulo, en base al código IPH que les corresponde:
Código
IPH

Descripción código IPH

03.01.02
03.01.03
03.01.04

Mejora de la regulación de la red de riego en alta
Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución
Reducción de consumos energéticos en regadíos
Reducción de pérdidas en la red de abastecimiento (reparación, revestimiento,
03.02.05
entubación de conducciones a cielo abierto…)
Tabla 22. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 03, según los códigos IPH

En este tercer ciclo de planificación las medidas pendientes de ejecutar y que se
recogen en el programa de medidas ascienden a un total de casi 435 M€.
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Cabe resaltar, por su contribución al alcance de los objetivos ambientales las medidas
de modernización previstas en los sistemas Júcar y Turia, cuyo importe total asciende
a algo más de 102 M€:
Código
08M0338
08M0376
08M0410
08M1433
08M1510

08M1511

08M1512

08M1519

08M1659
08M1667
08M1668

08M1671

08M1672

08M1673

08M1674

08M1675

08M1676

08M1746

08M1773
08M1774
08M1808

Nombre Medida
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA A4030
Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II
Obras de modernización de Riegos Tradicionales del Júcar. Red en Alta. UDA R.Tradic.
Júcar-Escalona y Carcaixent. Actuación en Real Acequia de Escalona
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA
R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 10-14-15-18-19-23. Fase II
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal Júcar-Turia
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 7
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 26 y 33
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 37, 38 y 40
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. UDA A5150 Zona regable de la
Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Actuaciones en red en alta y
obras complementarias
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 42, 43 y 44
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4045 Regadíos
subterráneos del medio Turia-zona sur
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 4
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 17
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 42
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 43
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 44
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte y
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 3 y 5
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 35
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 1A,
21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45
Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable
de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada. Modernización de la
conducción en alta de la Real Acequia de Moncada
Obras de modernización de regadíos en la red de transporte en alta de los riegos
tradicionales del Turia
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de distribución. UDA
A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45
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Nombre Medida
Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de Llíria
(Segunda Fase) (Valencia). Canal del Camp del Turia
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 26, 33.
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 37, 38 y 40
Obras medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y distribución de
los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia)
Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Fase I
(Valencia)
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sector 17
Tabla 23. Medidas de modernización de regadíos en los sitemas Júcar y Turia.

Para destacar la prioridad de la modernización, en el artículo de Definición del programa
de medidas de la normativa del Plan se establece que en particular, dentro del programa
de medidas se priorizará la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del
Júcar y la segunda fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental.
Para el resto de sistemas de explotación, las medidas previstas se enumeran a
continuación, con un importe total de 97 M€:
Código
08M0307
08M0315
08M0316
08M0319
08M0325
08M0328
08M0342
08M0367
08M0368
08M0374
08M0378
08M0381
08M0386
08M0387
08M0388
08M0393

Nombre Medida
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del embalse de
Ulldecona
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A2040 Pequeños
regadíos del Alto Mijares. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A2030 Regadíos del
Alcalatén. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3020 Regadíos de Les
Valls. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3005 Regadios aguas
arriba del embalse de El Regajo. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3010 Regadíos aguas
abajo del embalse de El Regajo
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4070 Zona regable de
la comunidad de regantes de la Acequia de Moncada. Fase II
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5055 Regadíos de la
Canal de Navarrés en la cuenca del Escalona
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5070 Regadíos de la
Canal de Navarrés en la cuenca del Sellent
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5165 Zona regable de
la comunidad de regantes de Cullera
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de regadíos
de la Costera
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6025 Zona regable de
la comunidad de regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7010 Zona regable del
río Girona y barranco de l'Alberca. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7020 Zona regable del
río Gorgos. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7005 Zona regable de
Oliva, Pego y la cuenca del Gallinera. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8040 Pequeños
regadíos Marina Baja. Fase III
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Nombre Medida
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8015 Riegos del canal
Bajo del Algar. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9045 Riegos del Medio
Vinalopó. Fase III
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9060 Riegos de
Levante M.I.: Camp d'Elx
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5075 Regadíos de
Estubeny y del Valle de Cárcer y Sellent
Mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento de agua de las
comunidades de regantes de los términos municipales de Otos, Bélgida y Carrícola
(Valencia)
Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A4080
Regadíos de los francos, marjales y extremales de Valencia
Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A4075
Regadíos de la Vega de Valencia
Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2055
Zona regable de la comunidad de regantes del Canal Cota 220 Onda
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6035 Resto de regadíos
de la Safor
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4055 Regadíos de
Cheste, Chiva y Godelleta
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4035 Regadíos
superficiales aguas abajo del embalse de Loriguilla
Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A5090
Regadíos del Albaida aguas abajo del embalse de Bellús
Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2065
Zona regable de la comunidad de regantes del Canal de la cota 100 M.D. Río Mijares
Obras de modernización del canal de las Comunidades de Regantes de Castellón y
Almassora. Almassora (Castellón)
Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el término municipal de Sarrión
(Teruel). Fase I
Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el término municipal de Sarrión
(Teruel). Fase II
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9040 Regadíos del
Medio Vinalopó: Extracciones del Alto
Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales de la
Comunitat Valenciana para el Plan Estratégico Nacional 2023-2027

Tabla 24. Medidas de modernización de regadíos en el resto de sistemas de explotación de la
DHJ.

Así mismo, el programa de medidas, dentro de esta tipología 03, incluye un paquete de
medidas encaminadas a la reducción de los consumos energéticos en regadíos, y que
se recogen en la tabla siguiente. El importe total de dichas medidas asciende a un total
de casi 97 M€:
Código
08M1445
08M1446
08M1588
08M1649
08M1652
08M1653

Nombre Medida
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A3025 Comunidad
General de Regantes de la Acequia Mayor de Sagunto
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A4040 Regadíos
subterráneos del medio Turia-zona norte
Conducción Júcar-Vinalopó. Diseño, construcción y puesta en servicio de parques de
generación eléctrica fotovoltaica para el auto abastecimiento energético de la
infraestructura y reducción de los costes de explotación ordinaria
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A5060 Regadíos del
Canal Júcar-Turia
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A5080 Regadíos
superficiales y mixtos aguas arriba del embalse de Bellús
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A9015 Riegos de Levante
M.I.: Huerta de Alicante
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Código
08M1662
08M1663
08M1740
08M1742

08M1828
08M1829
08M1849
08M1851
08M1874
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Nombre Medida
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A4030 Regadíos del canal
del Camp del Turia. Fase II
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A2080 Zona regable de la
Comunidad General de Riegos de Vall d'Uixò
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en las actuaciones finalizadas de
modernización de regadíos en los riegos del Mijares en la Plana de Castellón
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la gestión integrada de los
recursos hídricos para el riego en los términos municipales de Almenara, La Vall d'Uixó,
Chilches y Moncofa en la provincia de Castellón
Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de Casinos (Valencia).
Instalación fotovoltaica en zona ya modernizada (Comunidad de Regantes del Canal
Principal del Camp del Turia)
Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya modernizada de la Comunidad de
Regantes de Bélgida (Valencia)
Implementación de energías renovables mediante paneles solares flotantes en la
Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera (Albacete)
Mejora de la eficiencia hídrica y de la calidad de las aguas con incorporación de
energía renovables e integración de un sistema de gestión para toda el área regable de
la Comunidad de Regantes de Llíria (Valencia)
Estudio para la implantación de plantas solares fotovoltáicas en zonas de Dominio
Público Hidráulico: Embalses y canales
Tabla 25. Medidas de ahorro energético en regadíos de la DHJ.

Por último se muestra la distribución de medidas de modernización de regadíos prevista
en el plan.

Figura 15. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología 3. Reducción de la
presión por extracción de agua. Modernización de regadíos

Dada la importancia de estas medidas en el Plan en cuanto su peso económico, se
estima oportuno incluir el apartado 7.18 donde se describen los efectos de las medidas
de modernización sobre los objetivos ambientales en las masas de agua.
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Tipología 3. Reducción de la presión por
extracción de agua. Resto de medidas

En este apartado se describen las medidas básicas de la DMA para fomentar el uso
eficiente y sostenible del agua en el abastecimiento.
Se trata de medidas previstas para mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento
en las principales ciudades de la Demarcación y en otros núcleos de población de más
de 5.000 habitantes, y que son de competencia local. Esta medida busca reducir las
pérdidas de recurso que se generan en las redes de abastecimeinto que, en algunos
casos resulta importante, mejorando la gestión y la eficiencia del uso del agua.
Aunque es evidente que estas medidas contribuyen a la mejora de las masas de agua,
no se ha cuantificado su efecto en éstas en el momento actual.
Junto con estas medidas se incluyen otras básicas para mejorar las políticas de precios
encaminadas a lograr un uso más eficiente del agua. Estas últimas conllevarán
modificaciones en su regulación y revisiones de estructuras tarifarias en todos los
ámbitos competenciales.
A continuación se muestra una tabla con las medidas previstas en esta materia:
Código

Nombre Medida

Mejora de la red de abastecimiento en otras ciudades con más de 50.000
habitantes para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas
de concienciación ciudadana sobre el uso del agua, dentro del ámbito de la DHJ
Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Castellón para reducir las
08M0423
pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana
sobre el uso del agua
Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Alicante para reducir las
08M0428
pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana
sobre el uso del agua
Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Teruel para reducir las pérdidas
08M1324
y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el
uso del agua
Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del
08M1574
suministro de agua bruta a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la
estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de regulación
Mejora de la conducción Fenollar – Amadorio de suministro a la Marina Baja. Tramo
08M1638
Fenollar- IDAM de Mutxamel (Alicante)
Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto
de agua potable "La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con
08M1688
duplicidad de conducción, mallado de red y aumento de la capacidad de transporte.
EMSHI
Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto
08M1689
de interconexión directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con
duplicidad de conducción, mallado de red y redundancia de plantas. EMSHI
Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto
08M1690
de agua potable El Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el
abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de red. EMSHI
Actuaciones para incrementar la eficiencia en las redes municipales de
08M1706
abastecimiento con altos índices de fugas en la Comunidad Valenciana: reparación,
colocación de válvulas de presión y sectorización de redes
Mejora del abastecimiento de núcleos de población aragoneses incluidos en la
08M1800
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Tabla 26. Medidas encaminadas a la reducción de pérdidas en la redes de abastecimiento
08M0421
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La inversión total prevista para estas medidas es de algo más de 74 millones de euros.
A continuación se muestran las medidas previstas en el plan con su localización y sus
efectos:

Figura 16. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología 3. Reducción de la
presión por extracción de agua. Resto de medidas

7.5.

Tipología 4. Morfológicas

Esta tipología incluye medidas que actúan sobre las presiones que provocan
alteraciones morfológicas, pudiendo contribuir de forma eficiente a la mejora del estado
biológico en las masas de agua superficiales.
Las medidas incorporadas están encaminadas tanto a la mejora de la continuidad
longitudinal como a la restauración de la ribera y del lecho de los ríos, así como a la
recuperación del espacio fluvial de los cauces. También recoge actuaciones
encaminadas a la mejora de los humedales.
En la tabla que se muestra a continuación se recogen las tipologías de actuaciones
incluídas en este capítulo, en base al código IPH que les corresponde:
Código
IPH

Descripción código IPH

04.01.00

Medidas de mejora de la continuidad longitudinal

04.01.04
04.02.00
04.02.07
04.03.06

Medidas de mejora del flujo de sedimientos en el entorno fluvial (by-pass, adecuación de
órganos de desagüe, limpieza, estudios…)
Medidas genéricas de mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas de ríos y
lagos
Mejora de la morfología, de ríos, lagos y embalses para facilitar el desarrollo de
vegetación de ribera, incluyendo también su plantación
Elaboración y aprobación de normativa reguladora para el emplazamiento de arrecifes
artificiales
Tabla 27. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 04, según los códigos IPH

Esta revisión del Plan Hidrológico integra un importante bloque de medidas de
recuperación y restauración hidromorfológica, que se resumen a continuación:
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Medidas de restauración integral en aquellas zonas o tramos de ríos que
presentan una problemática compleja y que hace necesario abordar la solución
de una manera global, incluyendo actuaciones encaminadas a la mejora de
todos los impactos y riesgos que presente la masa, tanto a nivel morfológico
como hidrológico, y que puede afectar al lecho, a las márgenes, a la ocupación
del espacio fluvial, a la presencia de especies invasoras, y otras. En total se
recogen 10 medidas, todas ellas competencia de la AGE. A continuación, se
listan las medidas específicas incluidas en el programa de medidas:
o Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós
hasta el embalse de Sichar.
o Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta
su desembocadura.
o Restauración integral del Medio Palancia, desde el embalse del Regajo
hasta el embalse de Algar.
o Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta
su desembocadura.
o Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse
de Forata.
o Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta
la confluencia con el río Júcar.
o Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta
el embalse del Molinar.
o Restauración integral del río Verde.
o Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura.
o Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo
final.
Medidas de ámbito ya no específico como las anteriormente descritas, sino
generales para el conjunto de la demarcación. Así se han recogido programas
de mejora de la continuidad fluvial; de mejora y recuperación del espacio fluvial,
de la vegetación de ribera y el sustrato del lecho; de mejora de las reservas
hidrológicas declaradas en la demarcación; de implantación de las medidas de
mitigación establecidas para las masas designadas muy modificadas y
artificiales;
Una medida relacionada con la Estrategia Marina.
Medidas que recogen estudios o proyectos piloto, como, por ejemplo, el análisis
de la viabilidad de realizar actuaciones de biorremediación en embalses de la
demarcación del Júcar.

El conjunto de medidas previstas en el Plan relativas a la mejora de las condiciones
morfológicas suman una inversión total para el periodo 2022-2027 de unos 17 millones
de euros. A continuación se muestra una tabla con las medidas en el Plan:
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Código
08M1545
08M1546
08M1547
08M1604
08M1605
08M1606
08M1607
08M1608
08M1609
08M1610
08M1612
08M1613
08M1614

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Nombre Medida
Implantación de medidas de mejora de las reservas hidrológicas declaradas en la
Demarcación Hidrológica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica del Júcar, y
en especial en la Red Natura 2000
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y muy
modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el embalse
de Sichar
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Restauración integral del Medio Palancia, desde el embalse del Regajo hasta el embalse
de Algar
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de Forata
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la confluencia
con el río Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el embalse del
Molinar
Restauración integral del río Verde
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de Beniarrés hasta
su desembocadura
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final

08M1615

Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de ribera y del
sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1770

Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos

08M1855

Directrices de arrecifes artificiales
Tabla 28. Medidas previstas de mejora de las condiciones morfológicas.

A continuación se muestra un mapa con la localización de las diez medidas previstas de
restauración integral de tramos de cauces de la demarcación.
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Figura 17. Medidas previstas en el Plan de la tipología 4. Morfológicas: Restauraciones integrales

Respecto a la medida 08M1545 “Implantación de medidas de mejora de las reservas
hidrológicas declaradas en la Demarcación Hidrológica del Júcar “incluida en esta
tipología, se incluyen las 10 reservas naturales fluviales declaradas por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, que se muestran en la figura adjunta:
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Figura 18. Masas declaradas reservas naturales fluviales incluidas en la medida 08M1545

Respecto a la medida 08M1546 “Programa de mejora de la continuidad fluvial en la
Demarcación Hidrológica del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000” que incluye las
masas impactadas o en riesgo por continuidad longitudinal, para evaluar el impacto por
alteración morfológicas de la continuidad del río se emplea el Protocolo de
caracterización hidromorfológica (MITERD, 2019). Esta metodología establecida por
dicho protocolo es muy detallada y extensa y tiene como requerimiento una completa
caracterización de las dimensiones y características de los obstáculos identificados,
estableciendo su efecto sobre la permeabilidad en ascenso y descenso y, aportando su
índice de franqueabilidad, índice de compartimentación (IC) e índice de continuidad
longitudinal (ICL).
Durante este segundo ciclo de planificación 2016-2021 se ha trabajado en mejorar el
inventario de azudes de la demarcación. Además, desde la Dirección General del Agua
se ha elaborado durante estos años un inventario de obstáculos que incluye tanto
barreras transversales como obras longitudinales de defensa. Los resultados de estos
trabajos han servido para la actualización de las presiones por azudes y se han
empleado para el cálculo de la conectividad del protocolo hidromorfológico. A pesar de
esto, se indica que la caracterización de los obstáculos no es del todo precisa para poder
cumplir todo lo estrictamente exigido por el Protocolo, por lo que para tener un análisis
de conectividad con mayor confianza es necesario mejorarla. Para ello, será necesario
realizar importantes trabajos de campo. Estas mejoras en la caracterización de
obstáculos del inventario se espera que puedan ser incorporadas a la versión
consolidada del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027. Por lo tanto, con la información

90

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

disponible hasta el momento se ha evaluado la continuidad longitudinal de las masas de
agua, si bien es necesario mejorar su confianza.
En base a los resultados analizados con la metodología expuesta, se detectan 61 masas
de agua impactadas por alteraciones de la continuidad del río sobre las que se realizaran
las actuaciones necesarias de demolición/permeabilización incluidas en la presente
medida. Se remite al Anejo Nº 12 de la Memoria para obtener más detalles de este
análisis.
A continuación, se muestra las masas con alteración de hábitat por cambios
morfológicos por conectividad al 2027, así como las presiones asociadas sobre las que
se actuará:

Figura 19. Masas con impacto o riesgo por continuidad longitudinal incluidas en la medida 08M1545

Respecto a la medida 08M1547 “Implantación de las medidas de mitigación establecidas
en masas artificiales y muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar”
incluida en este Programa de medidas, que recoge las actuaciones a realizar en las
masas designadas muy modificadas o artificiales, se ha empleado la “Guía del proceso
de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales de
categoría río” (MITERD, 2020), que establece que en el caso que los resultados del
monitoreo del potencial ecológico indiquen que la masa de agua en estudio no alcanza
el buen potencial, deberán establecerse medidas de mitigación para mejorar el potencial
Para conocer las actuaciones específicas que se plantean para cada una de las masas
designadas muy modificadas o artificiales en este Plan hidrológico de tercer ciclo, se
remite al anejo Nº1 de la Memoria del Plan.
Las masas designadas muy modificadas o artificiales sobre las que actúa la presente
medida pueden verse en la siguiente figura:
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Figura 20. Masas de agua naturales, artificiales y muy modificadas categoría río designadas MAMM sobre
las que actúa la medida 08M1547

Y finalmente, respecto a la medida 08M1615 “Programa de mejora y recuperación del
espacio fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar” incluida en esta tipología, se incluyen todas aquellas masas que presenten

impacto por alteración morfológicas de la ribera y del lecho del cauce. Para ello se
emplea la metodología establecida en el Protocolo de caracterización hidromorfológica
(MITERD, 2019), para lo que se remite al Anejo Nº4 a la Memoria del Plan.
Posteriormente se ha evaluado el riesgo al año 2027 por alteración de hábitat por
cambios morfológicos, que considera el impacto actual y además incluye aquellas
masas de agua que, a pesar de no tener impactos superan el valor umbral de
significancia para un conjunto de presiones:






extracción de áridos superior al valor umbral de 10.000 m3 de volumen
acumulado en seis años en la masa de agua
ocupación del espacio fluvial superior al valor umbral establecido del 55 % de
ocupación, y/o canalizaciones, protecciones de márgenes y/o defensas de
inundaciones con una longitud superior al valor umbral establecido del 40% de
la longitud de la masa
ocupación por arundo donax superior al 60% de la masa
la presión por explotaciones forestales de Populus canadensis, que reducen la
sección del río

Se remite al Anejo Nº 7 de la Memoria del Plan donde se muestra el riesgo de hábitat
por cambios morfológicos del lecho al 2027, así como las presiones asociadas y se
muestra también el riesgo de alteración de hábitat por cambios morfológicos de las
riberas al 2027, así como las presiones asociadas
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A continuación, se adjunta una figura donde puede verse las masas de agua impactadas
o en riesgo por este concepto, y por tanto, sobre las que actuará la medida propuesta:

Figura 21. Masas impactadas o en riesgo por ribera y lecho incluidas en la medida 08M1615

7.6.

Tipología 5. Hidrológicas

Las medidas que se han incluido en esta tipología son las medidas necesarias para el
establecimiento de los caudales ecológicos y para alcanzar los objetivos en aquellas
masas cuya presión es hidrológica. Estas medidas se desarrollan durante el presente
ciclo de planificación y tendrán incidencia sobre presiones por extracción, regulación del
flujo y otras alteraciones antropogénicas.
En la tabla que se muestra a continuación se recogen las tipologías de actuaciones
incluídas en este capítulo, en base al código IPH que les corresponde:
Código IPH

Descripción código IPH

05.01.01

Restitución de mecanismos de alimentación y drenaje de lagos y zonas húmedas

05.01.02

Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios,
adaptación de redes, regimen concesional,etc)
Tabla 29. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 05, según los códigos IPH

Su importe estimado es de unos 5,5 millones euros y entre ellas están previstas
medidas de gestión para la implantación de caudales ecológicos en todas las masas de
agua, el aporte de recursos hídricos procedentes de Júcar y Turia a la Albufera de
Valencia, la implantación de elementos de desagüe en los embalses, la implantación y
adecuación de estaciones de aforo en los puntos de control establecidos en el ámbito
de la Demarcación, así como estudios asociados al régimen de caudales. También se
incluye una medida relacionada con la Estrategia Marina. A continuación se resumen de
las medidas incluidas en esta tipología.
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Código

Nombre Medida

08M1289

Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar la conectividad del río
Júcar aguas abajo de Tous y L'Albufera de València

08M1522

Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos, así como
su revisión y actualización en las masas de agua superficial de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1524

Obras y actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones de la reserva del
Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València

08M1525

Actuaciones la gestión de la biodiversidad, medio hídrico, vegetación y uso público de la
reserva del Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València

08M1542

08M1560

Ayudas para inversión en restauración de infraestructuras hidráulicas asociadas a zonas
húmedas de la Comunidad Valenciana situadas en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Actuaciones para la mejora del estado de conservación de la red de canales y acequias del
Parque Natural de l'Albufera de València conforme a lo establecido en el Plan Especial
Albufera (PEA)

08M1679

Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de derivación de aguas
superficiales para asegurar el cumplimiento de lo establecido en las concesiones

08M1681

Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico

08M1743

Seguimiento del efecto del régimen de caudales ecológicos fijado por el Plan Hidrológico
en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1803

Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red hidráulica y acequias del Parque Natural
de L'Albufera de València

08M1830

Obras para la implantación del caudal ecológico en la masa de agua 10-06 Río Mijares:
embalse de Cirat - embalse de Vallat

08M1856

Metodología para conservar los ecosistemas costeros y marinos en los caudales
ecológicos
Tabla 30. Medidas incluidas en la tipología 5. Hidrológicas

Por último se muestra la distribución de medidas de mejora de las condiciones
hidrológicas de los cauces de la demarcación previstas en el plan.
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Figura 22. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología 5. Hidrológicas

7.7.

Tipología 6. Medidas de conservación y
mejora de la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas acuáticos

La tipología 6 incluye por un lado las medidas de redacción de los planes de gestión de
las zonas LIC y ZEPA, juto con las medidas de control de dichos espacios en
cumplimiento de los respectivos planes. Estas medidas son de competencia
autonómica.
Además, por otro lado incluye medidas de control de especies invasoras tanto en aguas
continentales como costeras, junto con medidas específicas de eliminación de especies
invasoras y repoblación de especies autóctonas.
En la tabla que se muestra a continuación se recogen las tipologías de actuaciones
incluídas en este capítulo, en base al código IPH que les corresponde:
Código IPH

Descripción código IPH

06.01.01

Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en
ecosistemas acuáticos

06.03.05

Instrumentos de ordenación para la protección de habitats y especies
Tabla 31. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 06, según los códigos IPH

A continuación se muestran las medidas incluidas dentro de esta tipología y cuyo
presupuesto asciende a unos 7 millones de euros.
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Nombre Medida

08M0613

Control de especies invasoras en las aguas costeras. Periodo 2012-2027
Desarrollo de normativa de ordenación de Espacios Naturales Protegidos y Espacios
08M0630
Protegidos Red Natura 2000 asociados el medio hídrico en la Comunitat Valenciana
Redacción, seguimiento y evaluación de los planes de gestión en las zonas LIC y
ZEPA de Castilla-La Mancha en lo que respecta a recursos hídricos y en
08M0631
cumplimiento con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito
de la DHJ.
Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en
08M1268
Castilla-La Mancha
Gestión de Espacios Naturales Protegidos y Espacios Protegidos Red Natura 2000
08M1269
asociados al medio hídrico en la Comunitat Valenciana
08M1270
Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Aragón
Programa de prevención y control de especies exóticas invasoras y especies
08M1483
alóctonas en los ecosistemas acuáticos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programas específicos de control de especies invasoras llevados a cabo por parte de
08M1561
la Generalitat Valenciana
Desarrollo de actuaciones de retirada de especies exóticas invasoras y especies
08M1616
alóctonas en ecosistemas acuáticos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Adquisición e instalación
08M1685
de sistemas preventivos de eliminación (limpieza y desinfección) del mejillón cebra en
las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña)
Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Subvenciones para
acciones de erradicación y control de especies invasoras para las administraciones
08M1686
locales o entidades de gestión en las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de
Cataluña)
Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Acciones de prevención
08M1687
y mitigación del impacto de especies invasoras en sistemas de riego en las zonas con
riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña)
Tabla 32. Medidas incluidas en la tipología 6. Medidas de conservación y mejora de la estructura
y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos

Por último se muestra la distribución de medidas de conservación y mejora de la
estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos previstas en el plan.

Figura 23. Localización geográficas de las medidas previstas en el Plan de la tipología 6. Conservación y
mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
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Tipología 7. Otras medidas. Medidas
ligadas a impactos

En esta tipología se incluyen aquellas medidas previstas en el Plan cuyo objetivo
principal es la sustitución de bombeos por otros recursos en masas de agua subterránea
en mal estado o en riesgo de no alcanzar el buen estado.
Para poder alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea y
poder garantizar los distintos usos del agua, se plantea sustituir los recursos
subterráneos por otros recursos convencionales superficiales y/o subterráneos.
El programa de medidas recoge una medida en materia de sustitución de aguas
subterránes para abastecimiento urbano por recursos procedentes de la desalación y
que incluye obras complementarias procedentes de la desaladora de Mutxamel y que
suman un total de 5,7 millones de euros para el sexenio 2022-2027. La medida prevista
es:
Código
08M1239

Nombre Medida
Obras complementarias a la desaladora de Mutxamel. Depósito de regulación
Tabla 33. Medidas de sustitución de bombeos por recursos procedentes de la desalación

Así mismo, el Plan prevé la sustitución de aguas subterráneas en masas en mal estado
cuantitativo por otros recursos convencionales tanto superficiales como subterráneos. A
continuación se enumeran las más importantes:entre otras las siguientes:


La sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental para su uso en
agricultura por recursos superficiales del Júcar.
Esta medida se considera prioritaria y contribuirá de forma decisiva a alcanzar
los objetivos ambientales de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.
Para destacar esta prioridad, en el artículo de Definición del programa de
medidas de la normativa del Plan se establece que en particular, dentro del
programa de medidas se priorizará la modernización de los regadíos
tradicionales de la Ribera del Júcar y la segunda fase de la sustitución de
bombeos de la Mancha Oriental.



Aunque ya se han completado las obras de la conducción principal del trasvase
Júcar Vinalopó, las obras previstas en este plan del postrasvase Júcar Vinalopó
permitirán la sustitución de aguas subterráneas para el riego del sistema
Vinalopó por excedentes del Júcar.



La sustitución de aguas subterráneas para riego del interfluvio Palancia –Mijares
por la derivación de excedentes del Mijares.



El incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños
regadíos del Camp de Morvedre para sustitución de bombeos en la masa de
agua subterránea del Medio Palancia.
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Actuaciones de recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar.

En total se prevé una inversión para sustitución de bombeos por recursos
convencionales cercana a los 236 millones de euros.
A continuación se muestran las medidas de sustitución de bombeos en masas en mal
estado por otros recursos convencionales:
Código

Nombre Medida

08M0443

Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio Palancia-Mijares para sustitución de
bombeos en Vall D´Uixó.

Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños regadíos del
Camp de Morvedre para sustitución de bombeos en las masas de agua subterránea
Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Reposición de la acequia mayor de Sagunto afectada por la construcción de la Presa de
08M0447 Algar. Actuaciones para hacer efectiva la recarga en la masa de agua subterránea del Medio
Palancia
08M0446

08M0453

Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por
recursos superficiales del Turia y ETAP

08M0458

Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Fase II.

08M0470

Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase
Júcar-Vinalopó

08M0538

Infraestructuras de distribución de agua procedente de la Desalinizadora de Jávea para la
sustitución de bombeos en el abastecimiento de los municipios de la Comarca.

08M1360

Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la galería de Hondón de los Frailes

08M1573

Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales procedentes de
la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana en la Mancomunidad de Vall
dels Alcalans y San Antonio de Benagéber

08M1589

08M1590
08M1591
08M1744

08M1745
08M1755

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y
obras complementarias de la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río
Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la C.R. de Novelda
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y
obras complementarias de la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término
municipal de Agost), incluido ramales de Monteagudo, San Pascual, El Cid y Moclem
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de
conducción entre Villena y balsa del Toscar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIb. Impulsión desde la balsa
del Toscar hasta el nuevo embalse en la zona de la Rambleta y zona alta la Herrada y
Pinoso
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II
de la margen izquierda hasta la zona baja y conexión con los rebombeos de aguas
depuradas de la zona de Alicante y cierre con el ramal de la margen derecha
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes de
08M1764
masas de agua subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos del Medio Turia
zona sur y Cheste, Chiva y Godelleta
Tabla 34. Medidas de sustitución de bombeos en masas subterráneas en mal estado por otros
recursos convencionales
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Por último, esta tipología también recoge medidas en materia de mitigación de impactos
de la contaminación, que se recogen en la siguiente tabla, y que suponen una inversión
de algo más de 1,2 millón de euros:
Código

Nombre Medida

08M1549

Actuación piloto tras análisis de alternativas a la mejora del estado del embalse de
Bellús (Valencia)

08M1853

Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la
Contaminación (Plan Ribera), aprobado por Orden AAA/702/2014

08M1857

Actualización del análisis de vulnerabilidad de la costa del Plan Ribera

08M1871

Actuación piloto de adecuación ambiental y mejor de la calidad del agua por
biocorrección en el embalse de Bellús (Valencia)

Tabla 35. Medidas de sustitución de bombeos en masas subterráneas en mal estado por otros
recursos convencionales

Por lo tanto, la inversión prevista para las medidas incluidas en esta tipología asciende
a unos 242 millones de euros.
Las medidas previstas se han representado en la siguiente Figura así como su efecto.
En el caso de obras puntuales como es el caso de las desaladoras o medidas de
reutilización se han ubicado en su punto de localización, en el caso de obras de
distribución mediante canales se ha representado su trazado y en los casos en los que
las medidas no atienden a una única infraestructura o en que las obras no están
totalmente definidas, la medida se ha asociado a la masa de agua subterránea donde
se prevé la sustitución de bombeos.

Figura 24. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología 7. Medidas ligadas
a impactos
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Tipología 8. Otras medidas. Medidas
ligadas a los factores determinantes de las
presiones “drivers”

El programa de medidas no recoge medidas ligadas a los factores determinantes de las
presiones (“drivers”), aunque en función del seguimiento del estado y del efecto de las
medidas previstas, es posible que sea necesario determinar alguna medida de este tipo
durante el seguimiento del Plan.

7.10. Tipología 9. Otras medidas. (no ligadas
directamente a presiones ni impactos):
medidas específicas de protección de agua
potable
Dentro de esta tipología se han incluido todas las medidas encaminadas a la protección
del agua potable para consumo humano, que garanticen por un lado una calidad de las
aguas prepotables abaratando los tratamientos de potabilización y que aseguren una
adecuada calidad del agua de abastecimiento.
Destacan las medidas para garantizar el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su
área metropolitana.
El abastecimiento de la ciudad de Valencia y los municipios de su área metropolitana,
se realiza en la actualidad a través de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
(EMSHI) y abastece a más de millón y medio de habitantes.
Parte de los recursos hídricos para abastecimiento proceden del río Júcar y parte del río
Turia. Los recursos procedentes del río Júcar llegan a la Estación de tratamiento de
aguas potables (ETAP) El Realón (Picassent) y posteriormente a la ETAP la Presa
(Manises) mediante el Canal Júcar Turia, que se trata de un canal abierto con uso
compartido con el regadío (regadíos del Canal Júcar Turia).
Los recursos procedentes del río Turia se toman aguas abajo del barranco de Mandor,
cuya calidad para abastecimiento no es adecuada y complica los tratamientos de
potabilización.
Además con las infraestructuras existentes no es posible llevar agua del Turia a la ETAP
de El Realón (Picassent), perdiendo flexibilidad el sistema, sobre todo en época de
escasez de recursos por sequías.
Dadas las deficiencias encontradas en el sistema de abastecimiento existente y el
importante número de población que se abastece del mismo, el estado declaró estas
obras de interés general en el Plan Hidrológico nacional en su anexo IV. Refuerzo del
sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre.
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Además, con el objetivo de garantizar una adecuada calidad de agua para el
abastecimiento que cumpla con la normativa vigente sería necesario prever una
adecuación de los tratamientos que permitan hacer frente a posibles contaminaciones
accidentales que pueda tener el sistema.
Respecto a la red de distribución en baja, el EMSHI prevé una serie de actuaciones
recogidas dentro de la tipología 3, ya que el principal objetivo es reducir la extracción de
recursos mediante mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento.
La medida incluida en esta tipología para el ciclo de planificación 2022-2027 y que hace
referencia al abastecimiento de Valencia y los municipios de su área metropolitana suma
un total cercano a los 48 millones de euros.
El presupuesto global previsto para esta tipología de casi 50 millones de euros. A
continuación se muestras las medidas:
Código
08M0560
08M1536

Nombre Medida
Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y
garantía de abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa”
(Manises) y El Realón (Picassent)
Programa de Vigilancia Sanitaria y Control del Agua de Consumo Humano de Aragón en
el ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1776

Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1805

Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en Castilla-La Mancha
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1859

Multitoma a diferentes niveles y conducto de suministro de caudales al cauce en el
embalse de Bellús (Valencia)
Tabla 36. Medidas incluidas dentro de la tipología 9.

Por último se muestra la distribución de medidas de tipología 9 de protección de agua
potable, previstas en el plan.
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Figura 25. Efecto de las medidas previstas en el Plan de la tipología 9

7.11. Tipología 10. Otras medidas (no ligadas
directamente a presiones ni impactos):
medidas específicas para sustancias
peligrosas
El programa de medidas no recoge medidas específicas ligadas a la emisión de
sustancias peligrosas, dado que se entienden recogidas en medidas más generales
relacionadas con censos de vertidos y con redes de seguimiento, aunque en función del
seguimiento del estado y del efecto de las medidas previstas, es posible que sea
necesario determinar alguna medida de este tipo durante el seguimiento del Plan.

7.12. Tipología 11. Otras medidas. (no ligadas
directamente a presiones ni impactos):
gobernanza
Dentro de esta tipología el programa de medidas del Plan recoge un gran número de
medidas básicas de gobernanza, necesarias para permitir la adecuada gestión de los
recursos hídricos y para mejorar el conocimiento de los principales problemas que se
plantean en la Demarcación. El presupuesto total estimado para esta tipología es de
algo más de 56 millones de euros.
Dado el gran número de medidas de esta tipología, se ha considerado conveniente
proceder a su agrupación por temáticas para comprender y analizar mejor su contenido.
Así se han agrupado en las siguientes temáticas.
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Redes de cantidad y calidad, control de extracciones y planes de explotación
Las medidas recogidas en esta temática son las de mantenimiento y explotación de las
redes en el ámbito de la Demarcación: red SAIH, red oficial de estaciones de aforo
(ROEA), red de control cuantitativo en humedales, redes de calidad de aguas
superficiales y subterráneas, red de calidad en lagos y embalses y red de calidad en
aguas costeras. Además se incluyen medidas de mejora del control de extracciones
mediante teledetección y seguimiento de contadores, así como redacción y /o revisión
de planes de explotación de aguas subterráneas.
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de 35,6 M€:
Código

Nombre Medida

08M0543

Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua
subterránea de la DHJ

08M0615

Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado químico de
las masas de agua costeras y de transición de la Comunidad Valenciana.

08M0617

Control y seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de aguas muy
modificadas por la presencia de puertos de la Comunidad Valenciana.

08M0627

Censo y control de las aguas de baño en la Comunidad Valenciana dentro de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M0628
08M1168

08M1481

08M1482
08M1516
08M1532

08M1533
08M1537
08M1683
08M1692

Censo y control de las aguas de baño en Castilla-La Mancha dentro del ámbito de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de medidas de teledetección para el seguimiento de la superficie de
regadío y estimación de las extracciones en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Redes de control del estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales
continentales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora
de las redes de seguimiento
Redes de control del estado químico de las masas de agua subterránea de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento
Mantenimiento, mejora, y evolución tecnológica y funcional de las redes de control
integradas de información hidrológica. Gestión Recursos Hídricos
Redes de control del estado cuantitativo, control de la intrusión marina e hidrometría en
las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento
Nueva construcción y automatización de puntos de control de la red de seguimiento del
estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento
Programa de Vigilancia Sanitaria y Control de Zonas de Baño de Aragón en el ámbito
geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de nuevas
estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la Confederación
Hidrográfica del Júcar
Control analítico de las aguas y sedimentos de la zona I del Puerto de Castellón para
cumplimiento de la DMA y de la ROM 5.1

08M1700

Seguimiento y control de la calidad del agua de los puertos de Valencia, Sagunto y
Gandía, para cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13

08M1701

Control analítico de la calidad de las guas portuarias del Puerto de Alicante para
cumplimiento de la DMA y y de la ROM 5.1-13

08M1759
08M1768

Actuaciones en la infraestructura de puntos de control SAIH de referencia para el área
de explotación: Mejora y adecuación de puntos existentes y dotación de nuevos puntos.
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de
agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del
plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
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Nombre Medida
Establecimiento de convenios con los usuarios en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
para el seguimiento de los planes de explotación
Tabla 37. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Redes

Implantación de inventarios y censos
Incluye los trabajos que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar, aparte de las
redes, para la implantación y el mantenimiento de censos de diferentes tipologías
(censos de vertidos, censos de presiones, etc.) además de los trabajos relacionados
con el mantenimiento del sistema Alberca, las autorizaciones y concesiones y la acción
sancionadora.
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de 7,6 M€:
Código
08M0564
08M1485

08M1486

08M1543

08M1544

Nombre Medida
Emisión de informes y tramitación de expedientes de autorización o concesión en
relación a usos en DPH, zona de Policía, zona de flujo preferente y zonas inundables
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de presiones,
incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua superficiales continentales y
subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión de
autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos.
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de
inspección del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los
propios titulares y la implantación de un sistema automático de recepción de información
Adecuación de datos, tratamiento y desarrollo del sistema ALBERCA correspondientes a
inscripciones vigentes en el Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas de la
CHJ y su migración al nuevo Registro de Aguas Electrónico
Tabla 38. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Inventarios y censos

Albufera de Valencia
Incluye los trabajos de coordinación entre autoridades competentes en el entorno del
parque natural de la Albufera de Valencia, la elaboración y desarrollo del Plan Especial
de la Albufera, el mantenimiento y explotación de las redes del lago, el seguimiento de
la calidad de los vertidos procedentes de EDAR que llegan al lago, los estudios sobre la
hidrodinámica y la calidad de las aguas del lago o el efecto de la modernización de los
regadíos en las aportaciones al lago.
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de 1,5 M€:
Código

Nombre Medida

08M0582

Mantenimiento y explotación de las redes de cantidad en el lago de la Albufera
(Valencia).

08M1557

Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte de la Generalitat Valenciana

08M1559

Conservación y recuperación de la orla perimetral del lago de la Albufera: hábitat
turberas calcáreas
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Código

Nombre Medida

08M1564

Seguimiento específico de parámetros de calidad en el entorno del Parque Natural de
l'Albufera de València a desarrollar por la Generalitat Valenciana conforme al Plan
Especial Albufera (PEA)
Tabla 39. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Albufera

Contaminación difusa
Incluye los trabajos de caracterización y modelación de los procesos de contaminación
por nitratos y por fitosanitarios en toda la Demarcación y en zonas específicas, medidas
para el fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas, así como medidas
de divulgación y asesoramiento al sector agrario en esta materia. También se incluyen
medidas de mejora del conocimiento de las masas subterráneas.
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de casi 4,0 M€:
Código
08M0549
08M1258
08M1300
08M1484

Nombre Medida
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de
fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad Valenciana. Figura del
usuario profesional de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunidad
Valenciana.
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de
fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la Mancha. Figura del usuario
profesional de productos fitosanitarios.
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos fitosanitarios en las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1527

Desarrollo de estudios hidrogeológicos para la mejora del conocimiento en las masas de
agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1528

Desarrollo de modelos matemáticos de flujo subterráneo para la mejora del conocimiento
en masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1753

Estudios para la mejora del conocimiento hidrogeológico en las masas de agua
subterráneas del Alto Mijares

08M1777

Estudios isotópicos para determinar el origen de la contaminación producida por nitratos
y otros nutrientes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1785

Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación de MTD en
sus explotaciones de la Comunitat Valenciana

08M1786

Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para mejorar la
gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la Comunitat Valenciana
Tabla 40. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Contaminación difusa

Coordinación entre autoridades competentes
Incluye la coordinación entre autoridades competentes para mejorar la gestión de los
recursos hídricos.
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de 0,26 M€:
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Nombre Medida

08M1371

Coordinación entre las Administraciones locales, autonómica y estatal, en
zonas del litoral para evitar la contaminación de las aguas de baño y asegurar
su calidad.

08M1754

Coodinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y otros organismos
de cuenca para el intercambio de información sobre las masas de agua
subterránea con continuidad hidrogeológica entre diferentes demarcaciones
Tabla 41. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Coordinación

Otros estudios
El Plan prevé distintos estudios que atienden a aspectos como el impacto del cambio
climático sobre los recursos, el análisis de determinados incumplimientos en los
objetivos de las masas de agua, los incumplimientos en los lagos, la eficiencia de la
modernización de regadíos, la política de precios, etc , además de estudios específicos
y variados de la planificación hidrológica.
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de 7,1 M€:
Código
08M0597
08M0598

08M0914
08M1200
08M1487
08M1526

08M1529
08M1531

Nombre Medida
Elaboración de informes de compatibilidad para la adecuación de las concesiones al
Plan Hidrológico del Júcar
Trabajos de mantenimiento y actualización del Sistema de Información del Agua (SIA) de
la Confederación Hidrográfica del Júcar como base para el ejercicio de notificación de la
información contenida en el plan hidrológico de cuenca a la Comisión Europea
Estudios comparativos de la actual estructura de cánones de regulación y tarifas de
utilización así como estudios de revisión de las tasas de equivalencia tomando como
criterio principal el beneficio que genera el recurso hidráulico en los beneficiarios
Elaboración, si la normativa lo requiere, de Planes de Gestión en las Reservas naturales
fluviales declaradas
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales urbanas e
industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el seguimiento, revisión y actualización del Plan Especial de Sequías de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, con actualización periódica de los indicadores de
sequías y desarrollo de documentación en relación a la gestión de las sequías
Desarrollo de los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar y la
implantación de su programa de medidas para la consecución de los objetivos
ambientales establecidos
Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

08M1571

Diseño e implementación de un programa de participación pública a desarrollar en el
marco de los diferentes hitos existentes en el proceso de planificación hidrológica

08M1766

Estudio de alternativas para la optimización en la gestión del sistema de explotación de
la Marina Baja

08M1771

Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos trasversales

08M1772

Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000

08M1779

Estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
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Código

Nombre Medida

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

08M1784

Análisis de la viabilidad económica, social y ambiental de los procesos de modernización
de regadíos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1806

Emisión de informes sanitarios para la utilización de aguas regeneradas en Castilla-La
Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1854

Directrices de vertidos tierra-mar
Tabla 42. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Estudios

Medidas básicas de otras directivas
En concreto, dentro de esta temática se han incluido: los censos y control anuales de
aguas de baño de las comunidades autónomas, la revisión de las zonas sensibles de la
Demarcación y las medidas para el cumplimiento de la directiva SEVESO
Incluye las siguientes medidas, con un importe total de 0,1 M€:
Código
08M0633

Nombre Medida
Medidas para el cumplimiento de la directiva SEVESO. Documentación de apoyo a
empresas, interpretación normativa, trasposición normativa y elaboración de informes
de seguimiento a la UE. Ámbito DHJ
Tabla 43. Medidas incluidas dentro de la tipología 11: Otras directivas

7.13. Tipología 12: Incremento de recursos
disponibles
Esta tipología recoge una serie de medidas cuya ejecución supone un incremento de
recursos disponibles para atención de las demandas. Incluye medidas de diferente
tipología, que se pueden resumir en los siguientes conceptos, según la tipología IPH
que le corresponde:
Código IPH

Descripción código IPH

12.01.03

Construcción de Balsas
Incremento de los recursos disponibles mediante obras de regulación (excluidas
presas y azudes)
Incremento de los recursos disponibles mediante tratamiento de regeneración usos
varios
Incremento de los recursos disponibles mediante tratamiento de regeneración en
uso regadíos
Incremento de los recursos disponibles mediante tratamiento de regeneración en
uso ambiental
Incremento de los recursos disponibles mediante desalación de agua marina
Canales
Túneles
Tuberías a presión e impulsiones
Construcción mejora de depósitos
Construcción y mejora de redes de abastecimiento
Operación y mantenimiento de infrestructuras de suministro
Medidas y/o planes territoriales de mejora de la seguridad en presas.

12.01.05
12.02.00
12.02.02
12.02.04
12.03.01
12.04.01
12.04.02
12.04.03
12.04.05
12.04.07
12.06.01
12.06.02
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Descripción código IPH

Medidas de auscultación de presas y planes de seguridad (ámbito específico)
Mejora de la garantía ante situaciones hidrológicas extremas (sequías)
Tabla 44. Tipologías de medidas incluídas en la Tipología 12, según los códigos IPH

Respecto a medidas de incremento de recursos mediante tratamientos de regeneración
se incluyen las siguientes, por un importe total cercano a los 162 M€:
Código

Nombre Medida

08M0502

Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de
las masas de agua subterránea de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y CornacóEstivella

08M0514

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandía

08M0524

Obras necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas procedentes de la EDAR
de Monte Orgegia, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas

08M0530

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR
mancomunada de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA Regadíos de
Cheste, Chiva y Godelleta

08M0954

Terminación y puesta en marcha de las obras de reutilización de las aguas residuales de
Pinedo para mejora de la calidad del agua en el entorno de L'Albufera de València

08M1201

Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y
Chiva

08M1208

Obras de reforma en la EDAR de Pinedo I para mejora de la calidad de su efluente y
para favorecer su reutilización posterior

08M1418

Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna (Valencia). Reparación de la
conducción de reutilización

08M1513

Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la
reutilización de su efluente

08M1577

Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para posibilitar la reutilización de sus
efluentes para los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en las masas
subterráneas de la Plana de Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó

08M1578

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Almassora para
atender los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de
Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó

08M1579

08M1580

Obras de adecuación del sistema de saneamiento de Burriana para posibilitar la
reutilización de sus efluentes para los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos
en masas de agua subterránea en mal estado
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Burriana para
atender los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en masas de agua
subterránea en mal estado cuantitativo

08M1583

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Castellón para
atender los requerimientos ambientales del tramo final del río Mijares

08M1594

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas para la regulación y red de
distribución de los efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser

08M1634

Adecuación del vertido de la EDAR de Benidorm para posibilitar su posterior reutilización
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Código

Nombre Medida

08M1635

Incremento de la capacidad de regulación de las aguas regeneradas en la Marina Baja

08M1761

Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Tratamiento de regeneración de las
aguas residuales en la nueva EDAR de Oliva

08M1763

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en las EDAR de Vinaròs,
Benicarló y Peñíscola para atender regadíos y sustituir bombeos en la Plana de Vinaroz

08M1850

Mejora de la gestión y de la calidad de las aguas regeneradas en la Comunidad de
Regantes de la Vall d'Uixò (Castellón)

08M1862

Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Altea (Alicante)

08M1863

Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Vila-Joiosa (Alicante)

08M1870

Adecuación de la EDAR Novelda-Monforte y las infraestructuras para la reutilización de
su efluente

08M1872

Adecuación y construcción de obras complementarias para posibilitar la reutilización
para uso de riego y medioambiental en las EDAR Rincón de León y Monte Orgegia en la
provincia de Alicante

08M1875

Estudio de soluciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el interfluvio
Palancia-Mijares, y posterior materialización de la solución adoptada

Tabla 45. Medidas de aumento del recurso disponible mediante regeneración para alcanzar los
objetivos de atención de demandas

Respecto a medidas de incremento de recursos procedentes de la desalación se prevén
obras complementarias de las desaladoras de Oropesa, Moncofar y Mutxamel, por un
importe total algo superior a 91 M€:
Código

Nombre Medida

Construcción de un depósito a la salida de la IDAM de Oropesa para incrementar la
regulación de sus caudales efluentes
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del
08M1478
Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel
Medidas de gestión para posibilitar la distribución de las aguas desalinizadas
08M1765
procedentes de la desalinizadora de Xàbia a los municipios de la comarca para el
abastecimiento urbano
Actuaciones de adecuación y puesta en funcionamiento de la desalinizadora de
08M1864
Benidorm y sus obras complementarias en el sistema de explotación de la Marina Baja
(Alicante)
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
08M1865
Tramo 1 desde la desalinizadora de Moncofa hasta el depósito de Las Pedrizas (del
Consorcio de aguas de la Plana)
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
08M1866
Tramo 2 desde el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana) hasta
el depósito Aljibe (Ciudad de Castellón)
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
08M1867
Tramo 4 desde la desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el depósito de Torreblanca
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
08M1868
Tramo 5 desde la desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el Depósito de Teuleria
(Consorcio de agua del Pla de l'Arc)
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
08M1869
Tramo 7 desde los Sondeos de Canet lo Roig al Depósito de Calig (Peñíscola-BenicarlóVinarós)
Tabla 46. Medidas de aumento del recurso disponible mediante desalación para alcanzar los
objetivos de atención de demandas
08M1470
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Esta tipología incluye también medidas relacionadas con la seguridad y el
mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que pertenecen a la Confederación,
incluyendo presas y canales, por un importe total de 112 M€:
Código
08M1492

08M1493

08M1494

08M1495

08M1496

08M1497

08M1498

08M1499

08M1500

08M1501

08M1502

08M1503

08M1504

08M1505

08M1506

08M1507

08M1508

Nombre Medida
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Cenia-Maestrazgo
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Mijares-Plana de Castellón
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Palancia-Los Valles
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Turia
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Júcar
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Serpis
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Marina Alta
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Marina Baja
Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en
la categoría A o B. Sistema de Explotación Vinalopó-Alacantí
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Cenia-Maestrazgo
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Mijares-Plana de Castellón
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Palancia-Los Valles
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Turia
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Júcar
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Serpis
Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Marina Baja
Actuaciones para la puesta fuera de servicio de infraestructuras hidráulicas en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, incluidas actuaciones estructurales y de restauración
hidrológica

08M1625

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Cenia-Maestrazgo

08M1626

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón
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Código

Nombre Medida

08M1627

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Palancia-Los Valles

08M1628

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Turia

08M1629

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Júcar

08M1630

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Serpis

08M1631

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Marina Alta

08M1632

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Marina Baja

08M1633

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Vinalopó-Alacantí

Actuaciones para mejora de la Presa de Buseo. Incluye consolidación estructural e
implantación de un plan de emergencia así como adecuaciones de aliviaderos, caminos
de acceso, instalaciones eléctricas y otras obras menores.
Plan general para la mejora del estado de los canales existentes en las zonas regables de
08M1756
interés genreal del estado en la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de
impulsar el ahorro, la eficiencia y la sotenibilidad en el uso de los recursos
Tareas de gestión para la mejora de la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y
08M1757
funcional de las presas de titularidad estatal explotadas por la Confederación Hidrográfica
del Júcar
Tareas de gestión para la revisión, actualización y primera fase de implantación de los
08M1758 planes de emergencia de las presas de titularidad estatal explotadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar
Tabla 47. Medidas relacionadas con presas y canales de la CHJ para alcanzar los objetivos de
atención de demandas
08M1728

Además de las medidas ya comentadas, se incluye otras como las que se enumeran a
continuación por un importe total de 137 M€:
Código

Nombre Medida

08M0436

Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal
bajo del Algar: Desdoblamiento del Canal de unión Bajo del Algar entre el Azud el Algar
y el Azud de Mandem

08M1281

Implantación de riegos de apoyo para cultivos de secano de la Comunitat Valenciana

08M1426

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A8030 Regadíos superficiales aguas arriba del embalse de Amadorio

08M1427

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A4080 Regadíos de los francos, marjales y extremales de Valencia

08M1514

Construcción de una balsa de riego para la Comunidad de regantes de Llíria (Valencia)

08M1572

Suministro alternativo de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana
mediante pozos para el aumento de las garantías ante situaciones de emergencia

08M1636

Incremento de la capacidad de regulación para la mejora del sistema de abastecimiento
de la Marina Baja
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Código

Nombre Medida

08M1637

Actuaciones de renovación y adecuación del Canal Bajo del Algar de la Comunidad de
Regantes del Canal Bajo del Algar para mejora del abastecimiento urbano a los
municipios de la Marina Baja

08M1639

Proyecto de adecuación de las conducciones de suministro de caudales en la toma de la
presa de Guadalest (Alicante)

08M1640

Proyecto de renovación del tramo inicial de la Conducción General de Amadorio en la
zona de la Presa de Amadorio

08M1642

Actuaciones para la construcción de la balsa nº7 en Puzol (Valencia) en la UDA A4070
Zona Regable de la comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada

08M1643

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A4045 Regadíos subterráneos del medio Turia-Zona Sur

08M1644

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A4055 Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta

08M1645

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A5060 Regadíos del Canal Júcar-Turia

08M1646

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A9060 Riegos de Levante M.I.: Camp d'Elx

08M1647

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de las redes de distribución en la UDA
A4030 Regadíos del canal del Camp del Turia. Fase II

08M1664

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación en la UDA A8005 Zona
regable de la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d'En Sarrià

08M1666

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA
A9030 Regadíos mixtos del Alto Vinalopó

08M1729

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Depósito y optimización de la red de agua potable en el término municipal de Ademuz
(Valencia)

08M1731

08M1732

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Conexión de las redes de agua potable de Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico
metropolitano de Valencia para disminuir extracciones de agua de acuíferos
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Sondeos para abastecimiento de los municipios de Xodos, Benafigos y Vistabella del
Maestrat (Castellón)

08M1733

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Construcción de un depósito para abastecimiento en la Safor (Valencia)

08M1734

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Conducción de agua potable en la urbanización de Monterrey, en el término municipal de
Real de Gandía (Valencia)

08M1735

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Construcción del depósito de la Montañeta en el término municipal de Llíria (Valencia)

08M1736

08M1737

08M1738

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Equipamiento del sondeo Los Calpes en el término municipal de Puebla de Arenoso
(Castellón)
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Abastecimiento de agua potable de calidad a nuevos municipios de las comarcas de la
Ribera (Valencia) con problemas de nitratos
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Captación agua para los términos municipales de Sot de Ferrer y Soneja (Castellón)
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Código
08M1739

08M1741

08M1762

08M1778

08M1831

08M1873
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Nombre Medida
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Colocación de filtros para eliminar turbidez en pozos del término municipal de Montán
(Castellón)
Actuaciones para la gestión integrada de los recursos hídricos para el riego en los
términos municipales de Almenara, La Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la provincia de
Castellón
Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable
de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada. Balsa de riego en Alfara
(Valencia)
Actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso del agua en los sistemas de
abastecimiento urbano de pequeñas poblaciones situadas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Construcción de una balsa de regulación para riego de 50.000 metros cúbicos e
implantación de tecnologías TIC para su gestión en la Comunidad de regantes "San
Juan" de Alfambra (Teruel)
Trabajos de mantenimiento y mejora, así como de vigilancia ambiental, de la red de los
pozos de sequía en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar
Tabla 48. Otras Medidas para alcanzar los objetivos de atención de demandas

A continuación se muestran en la figura adjunta las medidas asociadas a esta tipología.
Debe considerarse que en el caso de obras de desalación las medidas se han
representado como un punto, pero en aquellos casos en los que no está claramente
definida la infraestructura requerida, la medida se ha representado asociada a la unidad
de demanda a la que atiende.

Figura 26. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la tipología 12. Incremento de
recursos disponibles

7.14. Medidas asociadas a inundaciones
(tipologías 13, 14, 15, 16, 17, 18)
El plan hidrológico correspondiente al segundo ciclo no incluía las medidas asociadas a
inundaciones, ya que se recogían en detalle en el Plan de Gestión del Riesgo de
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Inundaciones de primer ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
en este Plan hidrológico, sí quedan recogidas.
Por ello, el programa de medidas de este plan de tercer ciclo recoge de forma resumida
el conjunto de medidas que forman parte del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de segundo ciclo. En el programa de medidas
se recogen un conjunto de veinte medidas generales, cuyo desglose detallado en
actuaciones específicas puede analizarse en el propio Plan de Gestión. Todas estas
medidas suponen un importe total ligeramente superior a 162 M€ para el período 20222027 siendo muy variadas las administraciones competentes, por lo que para obtener
un mayor detalle se remite al PGRI.
Por su especial relevancia, cabe destacar la inclusión en el PGRI de dos medidas
específicas concretas, la construcción de una nueva presa en Montesa (Valencia) y el
acondicionamiento y la mejora de la red de drenaje del Bajo Júcar, ambas competencia
de la AGE.
Además de las medidas del PGRI el programa de medidas recoge un conjunto de doce
actuaciones encaminadas a disminuir o mitigar el efecto de las inundaciones, siendo la
mayor parte de ellas (10 medidas) competencia de la Generalitat Valenciana y por un
importe total 51,8 M€. Se catalogan dentro de las tipologías 14.04.01 que recoge
medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas
superficiales, por lo general, aunque no exclusivamente, en un entorno urbano, como la
mejora de la capacidad de drenaje artificial o sistemas de drenaje sostenible (SuDS) y
14.03.02 de medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, dragados, etc..)
que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a
inundaciones.
Finalmente han sido incluidas dos medidas relacionadas con la mejora del drenaje
transversal de la línea férrea Xàtiva-Alcoi que permitirán la mejora de la gestión del
embalse de Bellús, al permitir aumentar su capacidad de embalse.
Todas las medidas mencionadas se enumeran a continuación, indicándose, para las
medidas que provienen del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, el código que
tienen en dicho plan, para facilitar la comparación de la información facilitada en ambos
planes:
Código en el
PHJ 22-27

Código en
el PGRI

Nombre Medida

08M1709

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Alcàsser
(Valencia)

08M1710

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Alginet (Valencia)

08M1711

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Almussafes
(Valencia)

08M1712

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Benifaiò (Valencia)
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Código en
el PGRI

Nombre Medida

08M1713

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Beniparrell
(Valencia)

08M1714

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Silla (Valencia)

08M1715

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Sollana
Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el
efecto de las inundaciones en pequeños núcleos de población de la
Comunitat Valenciana. Barranco de Teulería en Aín (Castellón)
Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el
efecto de las inundaciones en pequeños núcleos de población de la
Comunitat Valenciana. Barranco de la Font en Benlloc (Castellón)
Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el
efecto de las inundaciones en pequeños núcleos de población de la
Comunitat Valenciana. Barranco dels Frares en los T.M. de Burjassot,
Godella, Rocafort y Valencia

08M1718

08M1719

08M1720

08M1860

Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia)
a su paso por el embalse de Bellús . Administración financiadora MITERD

08M1861

Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia)
a su paso por el embalse de Bellús. Administración financiadora ADIF

08M1809

13.01.01

Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona
inundable, criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable

08M1798

13.01.02

Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico

08M1799

13.03.01

08M1810

13.04.01

08M1811

13.04.02

Programa de mantenimiento y conservación de cauces

08M1812

13.04.03

Programa de mantenimiento y conservación del litoral

08M1813

14.01.01

Medidas en la cuenca: restauración hidrológico-forestal y ordenaciones
agrohidrológicas

08M1814

14.01.02

Medidas en cauce y llanuras de inundación: restauración fluvial, incluyendo
medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas

08M1815

14.02.01

Normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto
significativo en el régimen hidrológico

08M1816

14.02.02

Medidas estructurales para regular los cauces, tales como la construcción
y/o modificación de presas exclusivamente para defensa de avenidas

08M1817

14.03.01

Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles

08M1818

14.03.02

Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican
inversiones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a
inundaciones

Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para
reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en
viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso
Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del
riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio
climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, etc.
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Código en el
PHJ 22-27

Código en
el PGRI

Nombre Medida

08M1819

15.01.01

Medidas para establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica
incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos

08M1820

15.01.02

Medidas para establecer o mejorar los sistemas de medida y alerta
hidrológica

08M1821

15.02.01

08M1822

15.03.01

08M1823

16.01.01

Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas,
incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas

08M1824

16.01.02

Planes de Protección Civil: Acciones de apoyo a la salud, asistencia
financiera, incluida asistencia legal, así como reubicación temporal de la
población afectada

08M1825

16.03.01

Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes,
incluyendo los seguros agrarios

08M1826

16.03.02

Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión
de los eventos de inundación

Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de
respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación en
Planes de Protección Civil
Medidas para establecer o mejorar la consciencia pública en la preparación
de las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de
inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los
agentes sociales y económicos

Tabla 49. Medidas relacionadas con la protección frente a inundaciones

A continuación se muestra en la figura adjunta las medidas asociadas a estas tipologías.
Debe considerarse que sólo se muestra la tipología 14 dado que en el resto de tipologías
se recogen medidas genéricas que se localizan en el conjunto de la Demarcación:

Figura 27. Medidas previstas en el Plan y efecto en las masas de agua de la Tipología 14 asociadas a
inundaciones.
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7.15. Tipología 19. Medidas para satisfacer otros
usos asociados al agua
El programa de medidas recoge dos medidas para satisfacer otros usos asociados al
agua y concretamente rerelacionadas con la construcción/mejora de puertos.
En la tabla que se adjunta a continuación se mencionan las dos medidas de tipología 19
existentes en el programa de medidas, que suman un importe de 15 M€:
Código

Nombre Medida

08M1696

Obras de ampliación del muelle de Costa Sur en el Puerto de Castellón

08M1699

Construcción de un puente ferroviario para dar continuidad al a red ferroviaria sur
mediante la conexión con la red existente en la Dársena Norte del Puerto de Castellón

Tabla 50. Medidas relacionadas con presas y canales de la CHJ para alcanzar los objetivos de
atención de demandas

A continuación se muestra en la figura adjunta las medidas asociadas a estas tipologías
y su localización.

Figura 28. Medidas previstas en el Plan de la Tipología 19

7.16. Medidas en relación con la Directiva marco
sobre Estrategias Marina
La publicación de la Directiva 2008/56/CE, por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina
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o DMEM) supuso un nuevo enfoque en la gestión de las aguas marinas, basado
esencialmente en alcanzar el buen estado ambiental de las aguas de las demarcaciones
marinas (en el caso de las estrategias marinas) .
La Ley 41/2010, de 30 de diciembre, de protección del medio marino, como herramienta
de trasposición de la DMEM, vino a completar el marco planificador de las aguas en
nuestro país. Según lo establecido en su artículo 7, de protección del medio marino, la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente es la autoridad competente en la elaboración de las
estrategias marinas, las cuales son los instrumentos de planificación de cada una de las
cinco demarcaciones marinas y constituyen el marco general al que deberán ajustarse
necesariamente las diferentes políticas sectoriales y actuaciones administrativas con
incidencia en el medio marino, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial
correspondiente .
El diseño e implementación de las estrategias marinas puede estructurarse en dos
grandes bloques:


Primeras cuatro fases de implementación: evaluación inicial del estado del medio
marino, definición de buen estado ambiental, establecimiento de objetivos
ambientales e indicadores asociados (todo ello en 2012), y elaboración de los
programas de seguimiento (2014).



Quinta fase de implementación: elaboración de los programas de medidas. Cada
programa de medidas recogerá las medidas existentes (implementadas o no) que
hayan contribuido a la consecución del buen estado ambiental del medio marino, así
como las medidas nuevas que se determine que sean necesarias para alcanzar el
buen estado ambiental.

Dada la relación existente entre ambas planificaciones, la hidrológica y la marina, se
reconoce que los planes hidrológicos de cuenca son la principal herramienta de
planificación de actividades para lograr una reducción de las presiones que afectan al
medio marino desde fuentes terrestres. Ello se materializará con la ejecución de las
medidas de los planes hidrológicos diseñadas para prevenir la contaminación y la
reducción del aporte de nutrientes, y las medidas cuyo objetivo último sea garantizar la
conservación de los hábitats y ecosistemas del litoral dependientes del agua.
En este sentido, el Programa de medidas del Plan recoge las medidas asociadas a la
Directiva Marco sobre Estrategia Marina y que afectan al ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Éstas se han incluido dentro de la tipología 04, 05, 07 y 11 y son
las que se muestran en la Tabla siguiente.
Código

Nombre Medida

08M1854

Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación
(Plan Ribera), aprobado por Orden AAA/702/2014
Directrices de vertidos tierra-mar

08M1855

Directrices de arrecifes artificiales

08M1853
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Nombre Medida
Metodología para conservar los ecosistemas costeros y marinos en los caudales
ecológicos
Actualización del análisis de vulnerabilidad de la costa del Plan Ribera
Tabla 51. Medidas en relación con la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina

7.17. Medidas para alcanzar los objetivos
ambientales en la Albufera de Valencia
La Albufera de Valencia es Parque Natural desde 1986 (21.200 Ha), se trata de un gran
lago somero de unos 24,33 km2 con una profundidad media de 0,88 m, está incluido en
la lista de humedales de importancia internacional (RAMSAR). En la actualidad el lago
está caracterizado como muy modificado, presenta estado de hipertrofia y no alcanza
los objetivos ambientales.
Dada la importancia medioambiental que presenta este espacio, junto con otros valores
históricos de tradición y culturales, se ha analizado la problemática del lago con un
mayor detalle y se ha diseñado un programa de medidas específico que, en su conjunto
garantice el alcance de los objetivos ambientales.
El Plan Especial de L’Albufera de València se erige como solución consensuada entre
todas las administraciones para impulsar las medidas necesarias para alcanzar los
objetivos ambientales de la masa de agua. Por lo que es muy importante que las
medidas incluidas en él se consoliden en las previsiones de las distintas
administraciones y se realice un seguimiento de su ejecución y eficacia.
Algunas de las actuaciones más relevantes, recogidas en el Plan Especial, son el
establecimiento de una reserva de agua del río Júcar en Tous, la mejora del
saneamiento y depuración en el entorno del Parque, el incremento de la capacidad
hidráulica del Colector Oeste (València), mejora de las prácticas agrícolas, medidas de
control y seguimiento y medidas de gobernanza.
Gran parte de estas medidas se han recogido en el programa de medidas del Plan
Hidrológico 2022-2027, con una importante inversión que supone casi 148 M€ a ejecutar
por las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local). Estas medidas se han
agrupado de acuerdo a la clasificación recogida en el PEA y se indican a continuación:
Medidas de gestión hídrica: incremento de los aportes y gestión de niveles:


08M1289 Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar la
conectividad del río Júcar aguas abajo de Tous y la Albufera de Valencia. Se
estima un presupuesto de 0,5 M€ siendo la AGE la administración competente.



08M1557 Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte de la
Generalitat Valenciana. Se estima un presupuesto de casi 0,27M€ siendo la
Generalitat Valenciana la administración competente.
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Medidas de saneamiento y depuración


08M0954 Terminación y puesta en marcha de las obras de reutilización de las
aguas residuales de Pinedo para mejora de la calidad del agua en el entorno de
la Albufera. La medida se ha estimado en algo más de 0,1 M€ para su
terminación, siendo ACUAMED quien la ejecutará.



08M1335 Implantación de redes de alcantarillado separativas en algunos
municipios del entorno del PN de la Albufera, siendo la competencia de la
administración local y estimado su presupuesto en 1 M€.
Nueva solución de l'Horta Sud, que incluye tres medidas (08M1592, 08M1593 y
08M1594) que consisten en la construcción del nuevo colector sur, de la nueva
EDAR El Pla en Alcàsser y de una balsa para la regulación y red de distribución
de los efluentes regenerados, con unos presupuestos estimados de 19 M€, 35
M€ y 36 M€ respectivamente, a ejecutar por la AGE.







08M1596 Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los
sistemas de pluviales y construcción de sistemas de drenaje urbano sostenible
en los municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera. Se
estima un presupuesto de 10 M€ siendo la Generalitat Valenciana la
administración competente.
08M1656 Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de
tratamiento y depuración de la EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del
efluente del Colector Oeste. Se estima un presupuesto de algo más de 24 M€
siendo la AGE la administración competente.

Mejora en las prácticas agrícolas (reducción de la contaminación difusa)


08M1290 Intensificación del control en el uso de fertilizantes nitrogenados y
productos fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para garantizar la calidad
adecuada de las aguas procedentes del uso agrario que llegan al lago. Se estima
un presupuesto de 0,5 M€ siendo la Generalitat Valenciana la administración
competente.

Medidas de mejora de la calidad y del estado ecológico








08M1557 Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte de la
Generalitat Valenciana. Medida de competencia de la Generalitata Valenciana
con un importe de casi 0,27 M€.
08M1559 Conservación y recuperación de la orla perimetral del lago de la
Albufera: hábitat turberas calcáreas. Se estima un presupuesto de algo más de
0,5M € siendo la Generalitat Valenciana la administración competente.
08M1560 Actuaciones para la mejora del estado de conservación de canales y
acequias del parque natural. Se estima un presupuesto de 0,3 M€ siendo privada
la administración competente.
08M1483 Programa de prevención y control de especies exóticas invasoras y
especies alóctonas en los ecosistemas acuáticos de la Demarcación
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Hidrográfica del Júcar. Se estima un presupuesto de 0,45 M€ siendo la AGE la
administración competente.
08M1616 Desarrollo de actuaciones de retirada de especies exóticas invasoras
y especies alóctonas en los ecosistemas acuáticos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Se estima un presupuesto de 0,3 M€ siendo la AGE la
administración competente
08M1561 Programas específicos de control de especies invasoras. Se estima un
presupuesto de 0,1 M€ siendo la Generalitat Valenciana la administración
competente.
08M1803 Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red hidráulica y acequias
del Parque Natural de L'Albufera. Se estima un presupuesto de 0,6M € siendo la
Generalitat Valenciana la administración competente.

Control y seguimiento






08M0582 Mantenimiento y explotación de las redes de cantidad en el lago de la
Albufera (Valencia). Se estima un presupuesto de 0,5 M€ siendo la AGE la
administración competente.
08M1481 Redes de control del estado ecológico y químico de las masas de agua
superficiales continentales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento. Se estima un
presupuesto de 7,2 M€ siendo la AGE la administración competente.
08M1564 Seguimiento específico de parámetros de calidad en el entorno del
Parque Natural de l'Albufera de València. Se estima un presupuesto de 0,02 M€
siendo la Generalitat Valenciana la administración competente.

Además del conjunto de medidas ya comentado anteriormente, que derivan
directamente de lo acordado en el Plan Especial de la Albufera, en el programa de
medidas se recogen un conjunto de actuaciones con efecto también sobre el lago, y que
se mencionan a continuación:




Medidas relacionadas con la nueva solución de l’Horta Sud, consistentes en la
terminación de la modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de
pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II (08M0115), siendo
competencia de la AGE, ejecutada por ACUAMED, con un importe previsto de
9,8 M€.
Por último, resaltar la existencia de dos medidas de mantenimiento, gestión y
mejora del Tancat de la Pipa con un importe total de 1,5 M€, siendo la
administración competente la AGE.

Para facilitar la comparación entre las medidas recogidas en el Plan Especial de la
Albufera y las recogidas en el programa de medidas del PHJ 22-27, se adjunta la
siguiente tabla, en la que se incluyen tanto medidas específicas de aplicación exclusiva
al ámbito de la Albufera como medidas de control generales que realizan las
administraciones en todo su ámbito de competencia y que por tanto también se aplican
al ámbito de la Albufera:
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Cod Medida
PEA

Medida 1

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Codigo
Nombre Medida
OBSERVACION
Medida
PEA A) MEDIDAS DE GESTIÓN HÍDRICA: INCREMENTO DE LOS APORTES Y GESTIÓN DE NIVELES
Aporte de recursos hídricos a la Albufera procedentes de
Medida ya finalizada durante el PHJ
08M1287 los ríos Júcar y Turia para contribuir al alcance de los
Establecimiento de una
15-21
reserva del río Júcar en
objetivos ambientales establecidos
Tous y de una dotación
desde el bajo Júcar
Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para
adicional a la fijada en el
08M1289 garantizar la conectividad del río Júcar aguas abajo de
plan hidrológico vigente
Tous y L'Albufera de València
para la CR de Sueca
Nom Medida PEA

Medida 2

Establecer un protocolo
para el uso de las acequias
de la CR de Sueca para
aportar al lago fuera de
época de cultivo del arroz

08M1531

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

El protocolo para el uso de las
acequias de la CR Sueca se deberá
seguir mejorando a la espera de su
aprobación, motivo por que no es
necesaria una medida específica en
el plan 2022-2027, puesto que los
trabajos restantes son de
gobernanza.

Medida 3

Adecuación y
mantenimiento de cauces
público para el aporte de
agua al parque: Poyo,
Beniparrell, Algudor y
Tramusser

08M1277

Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de
ribera en los barrancos del Poyo y Picassent.

Medida ya finalizada durante el PHJ
15-21

Medida 4

Mejora, restauración y
adquisición de terrenos en
el entorno de Ullals

08M1557

Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte
de la Generalitat Valenciana

Medida 5

Revisión de extracciones
en el entorno de Ullals y
revisión de extracciones
ilegales

08M1543

Inspección y control de aprovechamientos de agua,
apoyados en campañas de inspección del Servicio de
Policía de Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los
propios titulares y la implantación de un sistema
automático de recepción de información
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Cod Medida
PEA

Medida 6

Medida 7

Medida 8

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Codigo
Nombre Medida
OBSERVACION
Medida
PEA B) MEDIDAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN RELATIVAS AL PLAN ESPECIAL ALBUFERA
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo
08M1592
colector sur
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR
08M1593 El Pla en Alcàsser para el tratamiento y depuración de las
aguas del nuevo Colector Sur
Incremento de la capacidad
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de una balsa
hidráulica del colector
08M1594 para la regulación y red de distribución de los efluentes
Oeste
regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser
Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del
sistema de tratamiento y depuración de la EDAR de
08M1656
Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector
Oeste
Modificación de la acequia
Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta
de favara y sistema
y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia.
08M0115
interceptor de fluviales en
Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor
el ámbito del colector
de pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II
Oeste
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
08M1709 el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Alcàsser (Valencia)
Nom Medida PEA

Actuaciones en ramales
para reducir la
problemática de falta de
capacidad hidráulica

08M1710

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Alginet (Valencia)

08M1711

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Almussafes (Valencia)

08M1712

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Benifaiò (Valencia)
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Cod Medida
PEA

Nom Medida PEA

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Codigo
Medida

Nombre Medida

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Beniparrell (Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
08M1714 el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Silla (Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en
08M1715 el entorno de la cuenca de L'Albufera de València.
Término Municipal de Sollana
Implantación de redes de alcantarillado separativas en
08M1335
algunos municipios del entorno del PN de la Albufera
Implantación de redes
separativas en algunos
Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión
municipios del parque
de los sistemas de pluviales y construcción de sistemas de
08M1596
natural de l'Albufera
drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca
vertiente al Parque Natural de L'Albufera de València
PEA: C) MEJORA EN LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA)
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de
productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de
08M0211
equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Intensificación del control en el uso de fertilizantes
nitrogenados y productos fitosanitarios dentro del PN de la
08M1290
Albufera para garantizar la calidad adecuada de las aguas
Reducción del uso de
procedentes del uso agrario que llegan al lago
fertilizantes y productos
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del
fitosanitarios
sector agrario para mejorar la gestión de la fertilización
08M1786
nitrogenada en las explotaciones de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo
de subproductos en la fertilización nitrogenada en la
08M1787
Comunitat Valenciana para evitar la contaminación difusa
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias
08M1713

Medida 9

Medida10

OBSERVACION
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Cod Medida
PEA

Nom Medida PEA

Codigo
Medida
08M1796

08M1797

08M1154
Medida 11

Fomento de la agricultura
ecológica
08M1785

08M1787

Medida 12

Modificación de medidas
agroambientales y control
de su cumplimiento

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1793

08M1794

Nombre Medida
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización
nitrogenada en las explotaciones agrarias de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de transferencia de
conocimiento de la utilización de productos fertilizantes
nitrogenados en las explotaciones agrarias de la
Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos
permanentes en zonas vulnerables a la erosión ,
incluyendo agricultura de conservación en la Comunitat
Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero
para la aplicación de MTD en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo
de subproductos en la fertilización nitrogenada en la
Comunitat Valenciana para evitar la contaminación difusa
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas
para el control de nitratos en suelos agrarios de la
Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan
de muestreo de suelos agrícolas para el control de nitratos
en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
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Cod Medida
PEA

Medida 13

Medida 14

Nom Medida PEA

Definición de objetivos e
indicadores ambientales

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Codigo
Medida

08M1531

Nombre Medida

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

PEA: D) MEDIDAS DE MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ESTADO ECOLÓGICO
Adquisición de terrenos, e
Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte
08M1557
infraestructuras de uso, en
de la Generalitat Valenciana
la orla perimetral del lago,
priorizando las zonas de
aportación principales
Conservación y recuperación de la orla perimetral del lago
(aproximadamente 100
08M1559
de la Albufera: hábitat turberas calcáreas
hectáreas en diferentes
zonas) en las zonas de
desembocadura
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OBSERVACION
En el Plan Especial de la Albufera
(PEA) se han definido ya unos
indicadores, no estando todos ellos
recogidos en el RD 815/2017 de
evaluación de estado, pero sí han
sido incorporado en el plan 20222027 (Anejo 8) como objetivos
adicionales. Estos indicadores y sus
valores de cambio de clase deberían
recogerse en los futuros PRUG o
Planes de Conservacion que se
redacten. Mientras se materializan
estos planes, durante el ciclo 20222027 se trabajará en coordinación
con todas las administraciones
implicadas para definir
estos
indicadores y sus valores limite entre
clases que permitan la evaluación de
su estado. No es necesaria la
inclusión de medida en el plan con
imprte económico, dado que se trata
de una medida de gobernanza.
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Cod Medida
PEA

Nom Medida PEA

Medida 15

Actuaciones para la mejora
del estado de conservación
de cauces, canales y
acequias del parque
natural

Codigo
Medida
08M1560

08M1803

08M1483
Medida 16

Control de invasoras

08M1561
08M1616

Medida 17

Medida 18

Medida 19

Medida 20

Mejora de la coordinación
entre las AAPP implicadas
Mejora de la coordinación
con las Comunidades de
Regantes, Cofradías de
Pescadores y otros
colectivos implicados
Estblecimiento de
convenios de colaboración
con las Comunidades de
regantes

Vigilancia y cuantificación
de aportes

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1531

Nombre Medida
Actuaciones para la mejora del estado de conservación de
la red de canales y acequias del Parque Natural de
l'Albufera de València conforme a lo establecido en el Plan
Especial Albufera (PEA)
Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red
hidráulica y acequias del Parque Natural de L'Albufera de
València
Programa de prevención y control de especies exóticas
invasoras y especies alóctonas en los ecosistemas
acuáticos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programas específicos de control de especies invasoras
llevados a cabo por parte de la Generalitat Valenciana
Desarrollo de actuaciones de retirada de especies exóticas
invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
PEA: E) MEDIDAS DE GOBERNANZA
Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1531

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1531

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1486

PEA: F) CONTROL Y SEGUIMIENTO
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de
vertidos y revisión de autorizaciones de vertidos de las
aguas residuales en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y
el censo nacional de vertidos.
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Cod Medida
PEA

Nom Medida PEA

Codigo
Medida
08M1522

08M1743

08M1759

08M0582

08M1481

Medida 21

Programa de seguimienrto
de la cantidad y la calidad
de agua del Parque natural

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1484

08M1564

08M1655
Medida 22

Evaluación continuada de
aportes de ullals

08M1557

Medida 23

Seguimiento de la calidad y
la cantidad de los aportes
de las EDAR

08M1485

Nombre Medida
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de
caudales ecológicos, así como su revisión y actualización
en las masas de agua superficial de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Seguimiento del efecto del régimen de caudales
ecológicos fijado por el Plan Hidrológico en las masas de
agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones en la infraestructura de puntos de control
SAIH de referencia para el área de explotación: Mejora y
adecuación de puntos existentes y dotación de nuevos
puntos
Mantenimiento y explotación de las redes de cantidad en
el lago de L'Albufera de València
Redes de control del estado ecológico y químico de las
masas de agua superficiales continentales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento,
control y mejora de las redes de seguimiento
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y
productos fitosanitarios en las masas de agua de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Seguimiento específico de parámetros de calidad en el
entorno del Parque Natural de l'Albufera de València a
desarrollar por la Generalitat Valenciana conforme al Plan
Especial Albufera (PEA)
Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de
vertido en determinados municipios. Ciclo de planificación
hidrológica 2022/2027
Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte
de la Generalitat Valenciana
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización
de un censo de presiones, incluidas las hidromorfológicas,
sobre las masas de agua superficiales continentales y
subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Cod Medida
PEA

Nom Medida PEA

Codigo
Medida
08M1487

08M1529

Medida 24

Medida 25

Control de extracciones
dentro y en el entorno
próximo del parque natural
Evaluación de los efectos
de la modernización sobre
los retornos superficiales y
subterráneos

08M0543

08M0891

08M1482

Medida 26

Evaluación continuada del
estado cuantitativo y
cualitativo (salinización) del
acuífero de la Plana de
Valencia)

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1532

08M1533

Nombre Medida

OBSERVACION

Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de
aguas residuales urbanas e industriales en las masas de
agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo de los trabajos de seguimiento del Plan
Hidrológico del Júcar y la implantación de su programa de
medidas para la consecución de los objetivos ambientales
establecidos
Implantación, seguimiento y control de contadores para las
extracciones de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Estudios de los efectos de las modernizaciones en la
Ribera del Júcar y en especial sobre la cantidad y calidad
de los retornos al lago de l’ Albufera.

Medida ya finalizada durante el PHJ
15-21

Redes de control del estado químico de las masas de
agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento
Redes de control del estado cuantitativo, control de la
intrusión marina e hidrometría en las masas de agua
subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento
Nueva construcción y automatización de puntos de control
de la red de seguimiento del estado cuantitativo de las
masas de agua subterránea en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de
las redes de seguimiento

Tabla 52. Relación entre medidas del PEA y de los planes hidrológicos 2015-2021 y 2022-2027
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7.18. Medidas de modernización de regadíos:
contribución a los objetivos ambientales
Como ya se ha comentado en el apartado 7.3, los beneficios conseguidos con las
medidas de modernización de regadíos son, por una parte, el ahorro de recursos como
consecuencia del aumento de las eficiencias en el uso del agua y por otra, la mejora de
la calidad de las masas de agua como consecuencia de una menor aplicación de
fertilizantes al cambiar el método de aplicación del agua en parcela y pasar a sistemas
de riego tecnificado y la reducción de la necesidad de herbicidas. Hay sin embargo
estudios recientes que ponen en duda estos beneficios y que defienden la tesis de que
la modernización supone un mayor consumo neto de agua (WWF, 2014).

7.18.1. Ahorro de recursos
Las mejoras de las eficiencias de las redes de transporte, distribución y de los métodos
de aplicación del agua en parcela producen directamente un ahorro del volumen bruto
que es necesario suministrar a los regadíos.
En las siguientes figuras se muestra una comparativa de las eficiencias globales de las
UDA de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en la situación actual y las eficiencias de
estas mismas UDA en el horizonte de 2027, una vez ejecutadas todas las actuaciones
de modernización de regadíos y de mejora de la gestión previstas en el Plan, asumiendo
que, para los escenarios futuros de 2033 y 2039, dada la lejanía de dichos escenarios y
la incertidumbre en la puesta en servicio de las modernizaciones previstas hasta 2027,
se considera de forma conservadora que las eficiencias para las distintas UDA en estos
escenarios más lejanos serán iguales a las eficiencias obtenidas para el escenario 2027.
Además de representar las eficiencias en los des escenarios considerados para las
distintas UDA de la demarcación, se muestra la misma representación, pero en el ámbito
geográfico de cada una de dichas UDA, donde podrá apreciarse mejor la mejora de
eficiencia en aquellas UDA con actuaciones de modernización de regadíos.
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Figura 29. Eficiencias globales de las UDA
de la DHJ en la situación actual

Figura 30. Eficiencias globales de las UDA
de la DHJ en el horizonte 2027

Figura 31. Eficiencias globales de las UDA
de la DHJ en la situación actual. Ámbito
geográfico

Figura 32. Eficiencias globales de las UDA
de la DHJ en el horizonte 2027. Ámbito
geográfico

Tal y como se muestra en las figuras anteriores el efecto de las medidas provoca, en
cuanto a los ahorros de agua, una notable mejoría de las eficiencias en las que se
plantean actuaciones de modernización de regadíos, destacando la de los regadíos
tradicionales del Júcar, concretamente los de la C.R. Acequia Real del Júcar y la C.R.
Cullera, los regadíos mixtos del canal del Camp del Túria o los regadíos de la Canal de
Navarrés o Ulldecona, donde los ahorros también son significativos para estos
regadíos. La modernización de los regadíos tradicionales del Júcar tiene, además, un
valor añadido, dado que el sistema Júcar es el que arrastra un mayor déficit de todo el
ámbito de la DHJ.
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En las Figuras siguientes se muestra la demanda agrícola bruta por UDA en los distintos
escenarios considerados, es decir, el escenario actual (2018) y la estimación de la
demanda en los escenarios futuros 2027 y 2033 y 2039, considerados estos últimos
iguales a 2027. Al igual que con las eficiencias, se muestra tanto la demanda bruta por
UDA como a nivel del ámbito geográfico de las mismas, donde se podrá apreciar mejor
la disminución de demanda como consecuencia de la ejecución de las actuaciones de
modernización previstas en cada caso.

Figura 33. Demanda agrícola bruta por UDA
en la situación actual (2018)

Figura 34. Demanda agrícola bruta por UDA
en el horizonte 2027

Figura 35. Demanda agrícola bruta por UDA
en la situación actual (2018). Ámbito
geográfico

Figura 36. Demanda agrícola bruta por UDA
en el horizonte 2027. Ámbito geográfico
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Como ya se ha comentado, en aquellas UDA en las que hay previstas actuaciones de
modernización de regadíos, en algunos casos concretos el volumen ahorrado es muy
significativo, con porcentajes de reducción importantes. En otros casos, las actuaciones
previstas sólo actúan en una parte de la UDA o una comunidad de regantes concreta
con lo que, dependiente del tamaño total de la UDA (superficie de regadío total de la
UDA), el ahorro producido será más o menos significativo.
El ahorro total bruto o en origen estimado para toda la Demarcación, una vez se hayan
materializado todas las actuaciones de modernización de regadíos y de mejora de
gestión recogidas en el programa de medidas del Plan, es algo más de 120 hm 3/año.
Remarcar que una pequeña parte de esta diferencia entre la demanda agrícola actual y
la futura, no debe ser considerada de forma íntegra como ahorros debidos a la
modernización de regadíos ya que, por ejemplo, en el volumen de uso agrícola
característico actual de la C.R. Acequia Real del Júcar quedan incluidos los volúmenes
de carácter ambiental que se han derivado hacia L’Albufera de Valencia tanto para
lavado del lago (flushing 2015/16) como por ahorros ya producidos por la materialización
de las actuaciones de modernización ya realizadas (2017/18).
Dicho lo anterior, la cifra de ahorro neto será algo inferior teniendo en cuenta que parte
del volumen total ahorrado volverá al sistema hídrico y será utilizado por otros usuarios.
Además, una parte de los ahorros que se produzcan podrán tener un carácter ambiental
como, por ejemplo, los caudales ambientales al Parque Natural de L’Albufera de
Valencia como consecuencia de los previsibles ahorros producto de la modernización
en los regadíos tradicionales del Júcar.
Cabe destacar que en las UDA de los regadíos tradicionales del Júcar y del Turia, es
donde se produce el mayor ahorro. En 4 UDA correspondientes a estos regadíos (dos
de los regadíos tradicionales del Turia y otras dos de los regadíos tradicionales del
Júcar) se concentran casi tres cuartas partes de los ahorros de toda la Demarcación.
En los regadíos mixtos del canal principal del Camp de Turia también se prevé que se
produzcan ahorros significativos con las medidas de modernización previstas.
Las figuras siguientes muestran la reducción de la demanda bruta prevista en los
escenarios futuros respecto a la situación actual (2018), una vez que se desarrollen las
actuaciones de modernización y de mejora de gestión programadas. Se representa este
porcentaje de reducción tanto a nivel de UDA como del ámbito geográfico de las
mismas, para mejor visualización.
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Figura 37. Reducción de la demanda
agrícola bruta por UDA en el escenario
futuro 2027 respecto a la situación
actual.

Figura 38. Reducción de la demanda
agrícola bruta por UDA en el escenario
futuro 2027 respecto a la situación
actual.

En el anejo 3 de la Memoria se puede consultar la demanda bruta para cada una de las
UDA de la Demarcación tanto para la situación actual como para los escenarios futuros
de 2027, 2023 y 2039 pudiendo observarse el ahorro que se produce en cada uno de
los escenarios.
Dada la importancia de la modernización en los regadíos tradicionales a continuación
se realiza una descripción más detallada de alguna de estas zonas en cuanto a las
actuaciones de modernización ya realizadas y sus efectos, las particularidades de
algunas de ellas y las expectativas futuras.
La Figura siguiente muestra la evolución del volumen derivado del río Júcar para la
atención de los regadíos de la Acequia Real del Júcar (ARJ) en un período largo de
años. Se observa que tras el período comprendido entre los años hidrológicos 1963/64
y 1980/81 en el que los suministros se situaban en torno a los 700 hm3 anuales, el
volumen derivado ha decrecido continuamente alcanzando su mínimo en el año
2006/07, año en el que debido a la sequía los suministros a la ARJ apenas superaron
los 100 hm3.
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Figura 39. Serie de suministros superficiales a la Acequia Real del Júcar.

En consonancia con los suministros que se muestran en la figura anterior, el plan
hidrológico del ciclo 2016-2021 estableció unas asignaciones de 214,2 hm3/año de
recursos superficiales para la ARJ, reduciendo así la asignación de 390 hm 3/año
recogida en el plan hidrológico aprobado en 1998. Esta reducción ha sido posible
gracias a la modernización de regadíos realizada hasta la fecha. En el presente Plan
está programado concluir con todas las actuaciones de modernización previstas, lo que
supondrá un ahorro adicional y una mejora de estado de las masas de agua en el
sistema Júcar, que se verá menos presionado.
En el sistema de explotación del Turia, la mayor parte de superficie cultivada en los
regadíos tradicionales corresponde a cítricos y herbáceos, siendo las aguas
superficiales el principal origen de los recursos, con un uso cada vez mayor de las aguas
residuales regeneradas.
Estos regadíos tradicionales del Turia continúan en gran medida utilizando sistemas de
regadío tradicionales por gravedad a lo que hay que añadir la gran presión urbanística
que soportan, hecho que desincentiva la inversión en un entorno cada vez más
urbanizado. Si bien la media de la superficie atendida mediante riego localizado en los
regadíos tradicionales del Turia se sitúa en un 13%, este porcentaje disminuye a 10%
en los regadíos de la Vega de Valencia, que además de ser los regadíos más cercanos
a la ciudad y a su área metropolitana, presentan parte importante de su superficie
dedicada al cultivo del arroz dentro del Parque Natural de l’Albufera de Valencia. Este
hecho, junto con la tipología del sistema de conducciones, de importante valor cultural
e histórico, produce que las eficiencias de estos regadíos sean de las más bajas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
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El Plan Hidrológico 2022-2027 estable unas asignaciones de 69,8 hm3/año procedente
de recursos superficiales y regenerados, con un máximo de recursos superficiales de
45,8 hm3/año y de 24,0 hm3/año de recursos regenerados para los regadíos de la Vega
de Valencia pertenecientes a las comunidades de regantes del Tribunal de las Aguas,
70 hm3/año procedente de recursos superficiales y regenerados, con un máximo de
recursos superficiales de 66,5 hm3/año y de 3,5 hm3/año de recursos regenerados para
los regadíos de la C.R. Real Acequia de Moncada y 42 hm3/año de recursos
superficiales para los regadíos de las CC.RR. tradicionales de Pueblos Castillo (C.R.
Lorca y Quint de Ribarroja, C.R. Acequia Mayor de Vilamarxant, C.R. Benaguacil y C.R.
de Riegos de la Pobla de Vallbona). Si bien el propio plan hidrológico establece que las
asignaciones anteriores de 69,8 hm3/año los regadíos de la Vega de Valencia, 70
hm3/año para los regadíos de la C.R. Real Acequia de Moncada y 42 hm3/año para los
regadíos de las CC.RR. tradicionales de Pueblos Castillo podrán limitarse,
respectivamente, a 58, 61 y 36 hm3/año en los períodos de aplicación del tandeo.
Las bajas eficiencias de estos regadíos del Turia por los motivos antes descritos junto a
los efectos positivos observados con el tandeo realizado durante anteriores episodios
de sequía aconsejan promover, por una parte, la modernización de dichos regadíos y,
por otra, establecer unas normas de explotación del sistema Turia, tal y como requiere
el Plan Hidrológico. Estas medidas permitirán mejorar la gestión del sistema y liberar
recursos superficiales incrementando la garantía de los propios regadíos y permitiendo
el abastecimiento a municipios del Camp de Túria y los municipios de Cheste, Chiva y
Godelleta, en la Hoya de Buñol que, actualmente, utilizan recursos subterráneos con
una concentración excesiva de nitratos. Este efecto se verá potenciado diversificando
las fuentes de suministro mediante la incorporación de las aguas residuales a los
suministros de los riegos tradicionales.

8. Relación del estado de las masas de
agua, las presiones, los impactos y las
medidas
El programa de medidas tiene como objetivo principal alcanzar los objetivos ambientales
definidos en las masas de agua de la demarcación.
Para ello ha sido necesario realizar una valoración del estado de las masas de de agua
y de las presiones significativas. A partir de esa información se ha confeccionado un
programa de medidas que permite reducir dichas presiones y lograr alcanzar los
objetivos.
A continuación se muestra un esquema que permite entender el proceso de elaboración
del programa de medidas.
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Análisis de los costes:
- CEDEX 2009
- Otras
estimaciones

PROGRAMA DE MEDIDAS
Figura 40. Esquema de elaboración del Programa de Medidas. Relación estado masas de agua,
presiones y medidas

Como puede verse en el esquema, para valorar el efecto de las medidas en las masas
de agua superficial, se han analizado las presiones significativas y se han identificado
las presiones que se consideran causantes de los incumplimientos en cada masa. A
partir de esta información se han previsto medidas encaminadas a reducir dicha presión
hasta conseguir alcanzar los objetivos. Para realizar este análisis en ocasiones ha
habido que recurrir a la utilización de modelos matemáticos de simulación, como
PATRICAL (Pérez-Martin, M-A., 2005), RREA o SIMGES.
Cuando las principales causas de incumplimiento de las masas de agua superficiales
son debidas a la contaminación orgánica causada por las aglomeraciones urbanas, se
utilizado el modelo de simulación RREA, como herramienta para analizar el efecto de
las medidas de depuración requeridas.
En el caso de las medidas de reducción de contaminación difusa, el efecto que éstas
tienen sobre las concentraciones de nitratos en las masas de agua subterránea ha sido
necesario evaluarlo con ayuda del modelo PATRICAL (Pérez, M.A., 2005), que es un
modelo distribuido de balance de agua y calidad. Este modelo permite establecer la
dosis óptima de aportación de nitratos que permite alcanzar los objetivos en cada masa
de agua subterránea.
Para que dichas dosis sean tenidas en cuenta a la hora de establecer las medidas
control pertinentes, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha iniciado un proceso
coordinación con las Comunidades Autónomas con el objetivo de que los Planes
acción en zonas vulnerables redactados por las comunidades autónomas tengan
cuenta esta dosis óptima como una restricción.
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Para el caso de medidas de reducción de la presión hidromorfológica, ante la ausencia
de modelos de simulación en el momento actual, se ha realizado por un lado un primer
análisis de presión por presencia de azudes, analizando su infranqueabilidad, longitud
libre entre barreras y área vertiente entre otros, junto el estado del indicador de la
ictiofauna (EFI+), que considera entre otros parámetros la presencia de especies
autóctonas e invasoras. Con esta información se han determinado tramos en los que se
requiere una mejora de la conectividad longitudinal para alcanzar los objetivos del
estado biológico.
El efecto que tienen las medidas para alcanzar los objetivos de estado cuantitativo en
las masas de agua subterránea se ha realizado a través de balances hídricos que tienen
en cuenta las medidas de sustitución de bombeos propuestas. En este caso se han
tenido en cuenta los resultados obtenidos del análisis coste-eficacia. Los resultados
pueden consultarse en el anejo 8 Objetivos y exenciones.
El programa de medidas recoge un total de 488 medidas, de las que 276 medidas tienen
como objetivo alcanzar el buen estado o potencial en masas de agua que no alcanzan
los objetivos ambientales en la actualidad, con una inversión en el periodo 2022-2027
de 1.216,8 millones de euros.
Además, con el objetivo de evitar el deterioro en otras masas de agua sometidas a
presiones significativas, se han previsto medidas que permiten reducir dichas presiones
garantizando el no deterioro de las masas. Para ello se prevén un total de 65 medidas
para alcanzar objetivos de no deterioro que suman una inversión para el periodo 20222027 de casi 152,8 millones de euros.
En este apartado se analizan las medidas asociadas a las masas de agua superficial y
subterránea que no alcanzan el buen estado o potencial en la actualidad y cuya
ejecución permitirá alcanzar los objetivos ambientales.
En el Apéndice 3 se resume en una Tabla la información referente a las masas de agua
superficial, de transición y costeras y subterráneas que no alcanzan el buen estado o
potencial en el momento actual, los indicadores de estado que incumplen, las presiones
significativas y las asociadas a los incumplimientos y las medidas previstas para reducir
dichas presiones y asegurar que se alcanzan los objetivos.

9. Coste de las medidas
La determinación de los costes de inversión se ha basado, principalmente en la
información facilitada por las administraciones competentes para ejecutar la medida y
en los casos en que no se disponía de esta información, se ha aplicado la Guía Técnica
de Caracterización de Medidas elaborada por el CEDEX para la Dirección General del
Agua (CEDEX-DGA, 2011). Los costes de inversión que proporciona esta guía
representan el denominado Presupuesto Base de Licitación sin IVA (antes Presupuesto
de Ejecución por Contrata), concepto que incluye los porcentajes de gastos generales y
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beneficio Industrial, pero no el IVA ni los costes de expropiaciones o asistencias
técnicas. Por tanto, a los valores obtenidos se ha añadido el IVA.
En cuanto a la financiación se ha distinguido el porcentaje financiado con fondos propios
del Organismo competente, con fondos europeos, con fondos de usuarios y otras
fuentes de financiación.
A partir de los valores de inversión y de la caracterización técnica de las actuaciones se
ha estimado los costes de explotación, cuando estos costes no han sido facilitados por
los organismos competentes. De nuevo, la metodología para la estimación de los costes
de explotación se ha basado fundamentalmente en la guía técnica elaborada por el
CEDEX.
Por otro lado la anualización de la inversión de las distintas actuaciones y su suma
requiere trabajar con precios constantes, por lo que ha sido necesario obtener en cada
caso los valores constantes a partir de los valores corrientes anteriores, tanto de la
inversión como de la explotación. Para obtener los precios constantes se han aplicado
los factores de conversión que se deducen del Índice de Precios de Consumo general
(IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Finalmente, se ha obtenido el coste anual equivalente (CAE) de cada actuación, que
permite homogeneizar y comparar costes de diferentes tipos de actuaciones. El coste
anual equivalente integra los componentes de costes de inversión y costes de
explotación y mantenimiento, previamente transformados a precios constantes con base
en el año 2019. Se ha calculado tomando como hipótesis de partida una tasa de
descuento “r” del 0,75%.
Asimismo se ha supuesto la vida útil de las actuaciones conforme a los valores
recogidos en la Guía técnica para la caracterización de medidas del CEDEX. De forma
resumida, se indican estos valores en la siguiente Tabla.
Tipo de elemento

Vida útil (años)

Obras civiles (incluidas presas, tanques de tormenta, balsas, escalas de
peces, etc.)
Estaciones de bombeo y conducciones
Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), adaptación de
tratamiento existente de aguas residuales urbanas para eliminación de
nutrientes y estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAP)
Desalinizadoras y estaciones para la regeneración de aguas depuradas con
fines de reutilización
Reutilización

50
25
15-25
15-25

15-25 (terciario)/ 50
(balsa de regulación)
Tabla 53. Vida útil de diferentes tipos de actuaciones (CEDEX-DGA, 2011).

Cabe indicar que en el caso de actuaciones que no consisten en obras o que carecen
de costes de explotación se ha propuesto una vida útil “ficticia” que permita anualizar la
inversión correspondiente, estimándose ésta como la duración de la actuación.
Los valores de inversión incluidos en en este anejo, salvo que se diga lo contrario, se
expresan en precios constantes 2019 e incluyen todos los costes para poner en marcha
las actuaciones, incluidos impuestos y en su caso asistencias técnicas y expropiaciones.
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10.Eficacia de las medidas mediante el
modelo RREA
Tal y como se ha expuesto en el apartado 4 del anejo 7, para el estudio de la
significancia de las presiones acumulativas por vertidos puntuales en masas de agua
superficiales y, a su vez, para establecer aquellas masas que están en riesgo se ha
empleado el modelo Respuesta Rápida del Estado Ambiental (RREA) (GIRH-UPV,
2018; IIAMA-UPV-CHJ, 2021). El resultado de la evaluación del estado en las masas de
agua superficiales tipo ríos, muestra que no existen importantes problemas asociados a
la contaminación puntual, debido muy probablemente a la fuerte inversión realizado en
materia de depuración por la Administración, dando así cumplimento a los
requerimientos de la Directiva 91/271/CEE. No obstante, existen algunos
incumplimientos de parámetros físico-químicos, tanto de O2 como de nutrientes
(principalmente fósforo) debidos a fuentes de contaminación orgánica causada por las
aglomeraciones urbanas que ponen de manifiesto problemas puntuales.
Adicionalmente el modelo RREA se ha empleado para analizar la eficacia de las
medidas de saneamiento, o de otro tipo, recogidas en el programa de medidas y, en el
caso de que no sean suficientes, establecer medidas adicionales para el alcance de los
objetivos ambientales en dichas masas que incumplen o que están en riesgo, en el
horizonte 2027.
En primer lugar se presentan los resultados para el parámetro O2. Como se observa en
la siguiente figura hay pocos problemas de calidad por este parámetro y en términos
generales los resultados del modelo son bastante similares a los obtenidos en la
evaluación del estado a partir de los datos de los programas de seguimiento. En aquellos
casos donde el modelo no reproduce el impacto, se considera que la causa no son los
vertidos por lo que queda fuera del análisis de eficacia de las medidas a continuación.

Figura 41. Comparación entre el estado y el modelo RREA en incumplimientos O2/DBO5 en las masas de
agua superficial de la categoría río
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Para aquellas masas que incumplen en el modelo RREA, se ha asociado la presión
significativa causante del incumplimiento (ver anejo 7) y en base a estas presiones las
medidas recogidas en el programa de medidas que pretenden solventar estos
problemas de contaminación puntual con el fin de valorar su eficacia. En la tabla
siguiente se presenta, para cada masa que incumple el parámetro O2, las medidas
asociadas para las presiones identificadas. Adicionalmente se indica en el cuadro si bajo
la aplicación de esta medida la masa presentará buen estado en el escenario 2027 o si
en caso contrario es insuficiente:
Evaluación del estado

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2

Código
Masa

Nombre

Estado Actual

Estado RREA
2027

Código

Nombre

09-01

Río Seco:
Cabecera –
Autopista AP-7

IMPACTADA

CUMPLE

08M0024

Conexión de las aguas residuales
procedentes del municipio de Borriol a
la EDAR de Castellón de la Plana.

08M0132

Actuaciones Básicas de depuración en
Motilla del Palancar

Med.
PHJ09

Madrigueras-Motilleja. Ampliación
EDAR. (Albacete)

08M0151

Obras de ampliación de la estación
depuradora de Albacete.

08M0982

Ordenación de vertidos y revisión y
modificación de las ordenanzas de
vertido en el término municipal de
Albacete para limitar la contaminación
por vertidos industriales

08M1509

Actuaciones para la ampliación y
mejora de la red de saneamiento de la
ciudad de Albacete hasta la nueva EDAR
del Albacete

18-12-0103

18-14-0106

Río
Valdemembra:
Quintanar del
Rey - río Júcar

Canal María
Cristina:
Albacete carretera de
Casas de Juan
Núñez

IMPACTADA

IMPACTADA

CUMPLE

CUMPLE

Tabla 54. Medidas recogidas en el PdM para el alcance de objetivos ambientales

Algunas de las medidas recogidas en la tabla anterior son de planes anteriores. Hay que
tener en cuenta que el estado actual se establece en base a la media de los últimos 5
años (2014-2019) por lo que el efecto de las medidas tarda en hacerse patente. Este es
el caso de la Conexión de la EDAR de Borriol a la EDAR de Castellón, que se ejecutó
en 2018, derivando dicho vertido al mar, y desde entonces mejorando los parámetros
de calidad medidos en la masa de agua 09-01 Río Seco.
En el río Valdemembra (18-12-01-03) hay muy poco caudal de forma natural y una
concentración muy alta de muchos vertidos. En el caso de la DBO solo Motilla del
Palancar y la CUV de Madrigueras – Motillejas no depuran adecuadamente. Como se
puede ver en el cuadro anterior ambas depuradoras disponen de medida, en el primer
caso, la EDAR de Motilla del Palancar se ejecutará en el presente ciclo de planificación
mientras que la segunda, la EDAR de Madrigueras – Motilleja aunque se finalizó en el
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ciclo de planificación 2009- 2015, no ha empezado a funcionar adecuadamente hasta
2020.
Por su parte en el Canal de Mª Cristina (18-14-01-06) la problemática es similar, es una
masa artificial que presenta escaso caudal y una alta concentración de vertidos. No
obstante, todas las depuradoras presentes vierten con valores adecuados de DBO5
salvo la EDAR de Albacete, que además es la de mayor tamaño. En el programa de
medidas se incluyen varias medidas que pretenden solucionar el problema. En particular
la medida 08M0151, ampliación de la EDAR de Albacete, incluye la mejora de las
instalaciones de la depuradora, ampliando su capacidad y mejorando la eficacia de los
tratamientos. Se espera que esta actuación suponga una importante disminución de
todos los parámetros de depuración. En el caso de la carga de DBO se estima una
concentración de vertido tras la actuación en torno a 15 mg/l, suficiente para el
cumplimiento de objetivos ambientales en el caso del parámetro oxígeno disuelto.
Igualmente se ha estudiado la relación entre los vertidos puntuales y los incumplientos
por nutrientes, especialmente por los parámetros fósforo y amonio. El parámetro nitrato
se relaciona con la contaminación difusa de origen agrario y, por lo tanto, las medidas
vinculadas a las masas de agua superficial son las mismas que se asocian a las masas
de agua subterráneas que presentan esta misma problemática.
En la siguiente figura se observan las masas de agua que presentan problemas de
calidad por fósforo o amonio. Generalmente el causante del incumplimiento es el fósforo,
o ambos parámetros, salvo en la masa 31-02A que incumple por amonio. En términos
generales, como se ha visto en el anejo 7 el ajuste del modelo al estado actual se
considera bastante bueno. En aquellos casos donde el modelo no reproduce el impacto
no se considera que la causa sean los vertidos por lo que no se puede evaluar la eficacia
de las medidas.

Figura 42. Comparación entre el impacto actual y los resultados del modelo RREA en masas de agua tipo
río (sin incluir embalses) para el efecto combinado de fosforo y amonio (nutrientes)
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Así, para aquellas masas que incumplen en el modelo RREA para fósforo o amonio, se
ha asociado la presión significativa causante del incumplimiento (ver anejo 7) y en base
a estas presiones las medidas recogidas en el programa de medidas que pretenden
solventar estos problemas de contaminación puntual con el fin de valorar su eficacia.
En una primera modelización se incluyeron las medidas de saneamiento y depuración
a las que las autoridades responsables habían dado el visto bueno, es decir, en las
cuales existía un compromiso de ejecución durante los seis años de vigencia del plan.
Adicionalmente se incluyeron las medidas previstas de incremento de la reutilización por
cuestiones de atención de demanda o sustitución de recursos convencionales y también
se tuvo en cuenta el efecto de la implantación de caudales mínimos.
Igualmente se tuvieron en cuanta las medidas ejecutadas en el ámbito temporal de los
planos hidrológicos anteriores, si bien su efecto sobre el estado, estimado en base a los
valores medidos de 2014 a 2019, aún no es patente.
Finalmente, se incluyen las medidas propuestas e incorporadas durante la consulta
pública que se consideran necesarias para el alcance de objetivos. Se trata de 4 tipos
de medidas, según se expone a continuación:
Bajo la tipología de medida 08M1486 se recoge principalmente la modificación de las
autorizaciones de vertidos para la reducción de fósforo por debajo de lo establecido en
la normativa general de vertidos (esto es, la que afecta a aglomeraciones de más de
10.000 h-eq. Que vierten a zona sensible). Se incluye en esta medida la reducción por
debajo de 1 mg/l de P total para aquellas depuradoras de tamaño pequeño o medio que
impiden el alcance de los objetivos (EDAR Algar de Palancia, vertidos al río
Valdemembra, vertidos al Canal de Mª Cristina, EDAR de Moixent, Vallada y Font de la
Figuera, EDAR de Caudete de las Fuentes, EDAR Siete Aguas, EDAR de Penáguila y
EDAR de Altea).
También se incluye en la tipología 08M1486 la adaptación de autorizaciones de vertido
en el ámbito de la cuenca vertiente del PORN Albufera, según lo establecido en la
normativa del presente plan.
Adicionalmente, para aquellas depuradoras de tamaño grande se plantea una reducción
del P total por debajo de 0,2 mg/l lo que requerirá de actuaciones de adaptación en la
depuradora, del tipo filtro verde, recogidas mediante la medida 08M1623. Estas
depuradoras son Cuenca del Carraixet, Font de la Pedra, Villena y Aspe.
Bajo la medida 08M1801, plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de
población, menores de 5.000 habitantes equivalentes en municipios de Castilla-La
Mancha en la Demarcación, se incluyen las medidas de depuración adecuadas (mínimo
un tratamiento secundario) en vertidos que actualmente no disponen de depuradora por
ser menores de 2.000 h-eq pero que son necesarias para el cumplimiento de los
objetivos ambientales. Se incluyen los vertidos del Ayuntamiento de Chillarón de
Cuenca, el Complejo Social SESCAM y el Centro social de Chillarón de Cuenca y el
vertido del Ayuntamiento de Albaladejo del Cuende.
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Adicionalmente se ha propuesto eliminar el vertido en aquellas masas de bajo caudal
que no es capaz de asimilar el vertido, ni siquiera en condiciones óptimas de depuración.
Se producen beneficios sinérgicos dado que existe una demanda agrícola que puede
utilizar el volumen y adicionalmente, permite la sustitución de bombeos donde existen
problemas de sobreexplotación de las masas de agua subterránea. Son las medidas
propuestas bajo la tipología 08M1781, de fomento de la reutilización y se incluye la
reutilización de las EDAR de Tarazona de la Mancha, Motilla del Palancar, MadriguerasMotilleja, Quintanar del Rey, Alcudia-Benimodo, Utiel, Requena y Alacantí-Norte.
En base a todas las medidas modeladas, en la tabla siguiente se presenta, para cada
masa que incumple o bien por fosfatos o bien por amonio, las medidas asociadas según
la presión identificada. Adicionalmente se indica si bajo la aplicación de esta medida la
masa presentará buen estado en el escenario 2027:
Evaluación del estado

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2

Código
Masa

Nombre

Estado Actual

Estado RREA
2027

Código

Nombre

09-01

Río Sec:
cabecera autopista AP-7

IMPACTADA

CUMPLE

08M0024

Conexión de las aguas residuales
procedentes del municipio de Borriol a
la EDAR de Castellón de la Plana.

08M0971

Conexión de las aguas residuales
procedentes de la EDAR Vora de Riu con
la EDAR de Onda-Betxi-Villareal y
Almazora, para asegurar el logro de los
Objetivos ambientales

08M1577

Obras de adecuación en la EDAR de
Almassora para posibilitar la
reutilización de sus efluentes para los
regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir
bombeos en las MSbt de la Plana de
Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó

08M1578

Actuaciones de distribución de los
efluentes regenerados en la EDAR de
Almassora para atender los regadíos de
la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en
las MSbt de la Plana de Castelló y
Azuébar-Vall d’Uixó

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

10-13A

13-08

14-02

Río Mijares:
delta del Mijares
- mar

Río Palancia:
embalse de
Algar - Sagunto

Barranco del
Carraixet: Alfara
del Patriarca mar

IMPACTADA

NO
IMPACTADA

IMPACTADA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Evaluación del estado
Código
Masa

16-01

16-02

Nombre

Rambla Poyo:
cabecera barranc dels
Cavalls

Rambla Poyo:
barranc dels
Cavalls Paiporta

Estado Actual

IMPACTADA

IMPACTADA

Estado RREA
2027

CUMPLE

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

08M1623

Obras de reforma, mantenimiento y
adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida
complementaria

08M0035

Adecuación y ampliación del
tratamiento de depuración la EDAR El
Oliveral (Ribarroja) en previsión a
próximos requerimientos.

08M0038

Construcción de la Nueva EDAR
Mancomunada de Cheste-Chiva y
colectores generales (construcción de la
planta depuradora, de la estación de
bombeo y trabajos de construcción de
tuberías para aguas residuales)

Actuaciones de distribución de los
efluentes regenerados en la nueva EDAR
08M0530
mancomunada de Cheste-Chiva para
atender los regadíos de la UDA Regadíos
de Cheste, Chiva y Godelleta

08M1201

Tratamiento de regeneración de las
aguas residuales en la nueva EDAR de
Cheste y Chiva.

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M0035

Adecuación y ampliación del
tratamiento de depuración la EDAR El
Oliveral (Ribarroja) en previsión a
próximos requerimientos.

08M0038

Construcción de la Nueva EDAR
Mancomunada de Cheste-Chiva y
colectores generales (construcción de la
planta depuradora, de la estación de
bombeo y trabajos de construcción de
tuberías para aguas residuales)

CUMPLE

Actuaciones de distribución de los
efluentes regenerados en la nueva EDAR
mancomunada de Cheste-Chiva para
08M0530
atender los regadíos de la UDA Regadíos
de Cheste, Chiva y Godelleta

08M1201
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Evaluación del estado
Código
Masa

16-03

16-04

Nombre

Rambla Poyo:
Paiporta parque natural
de l'Albufera

Rambla Poyo:
parque natural
de l'Albufera lago de
l'Albufera

Estado Actual

IMPACTADA

IMPACTADA

Estado RREA
2027

CUMPLE

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M0035

Adecuación y ampliación del
tratamiento de depuración la EDAR El
Oliveral (Ribarroja) en previsión a
próximos requerimientos.

08M0038

Construcción de la Nueva EDAR
Mancomunada de Cheste-Chiva y
colectores generales (construcción de la
planta depuradora, de la estación de
bombeo y trabajos de construcción de
tuberías para aguas residuales)

Actuaciones de distribución de los
efluentes regenerados en la nueva EDAR
08M0530
mancomunada de Cheste-Chiva para
atender los regadíos de la UDA Regadíos
de Cheste, Chiva y Godelleta
08M1201

Tratamiento de regeneración de las
aguas residuales en la nueva EDAR de
Cheste y Chiva.

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M0035

Adecuación y ampliación del
tratamiento de depuración la EDAR El
Oliveral (Ribarroja) en previsión a
próximos requerimientos.

08M0038

Construcción de la Nueva EDAR
Mancomunada de Cheste-Chiva y
colectores generales (construcción de la
planta depuradora, de la estación de
bombeo y trabajos de construcción de
tuberías para aguas residuales)

CUMPLE

Actuaciones de distribución de los
efluentes regenerados en la nueva EDAR
08M0530
mancomunada de Cheste-Chiva para
atender los regadíos de la UDA Regadíos
de Cheste, Chiva y Godelleta
08M1201
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Evaluación del estado
Código
Masa

18-06-0201

18-07-0201

Nombre

Río Chillarón

Arroyo del
Molinillo

Estado Actual

IMPACTADA

NO
IMPACTADA

Estado RREA
2027

CUMPLE

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

Adecuación de las aguas residuales de
origen urbano de la Mancomunidad de
residuos del Señorío del Pinaren el T.M.
08M0966
de Chillarón, para lograr el alcance de
los Objetivos medioambientales en el río
Chillarón (Cuenca)

08M1801

Plan de saneamiento y depuración en
pequeñas entidades de población,
menores a 5.000 habitantes
equivalentes en municipios de CastillaLa Mancha en la Demarcación

08M0125

San Lorenzo de la Parrilla. Nueva EDAR.
(Cuenca). En previsión a nuevos
requerimientos

08M0968

Adecuación de los vertidos procedentes
de los términos municipales de La
Almarcha y la Hinojosa para evitar la
contaminación por nitratos del Arroyo
del Molinillo (ayo. Riato)

CUMPLE

18-07-0301

Río Albaladejo

NO
EVALUADA

CUMPLE

08M1801

Plan de saneamiento y depuración en
pequeñas entidades de población,
menores a 5.000 habitantes
equivalentes en municipios de CastillaLa Mancha en la Demarcación

18-07-0403

Río Gritos:
Valera de Abajo
- Embalse de
Alarcón

NO
IMPACTADA

CUMPLE

08M0117

Valeras (Las). Nueva EDAR. (Cuenca)

08M0150

Adaptación sin infraestructuras
adicionales en la EDAR de El Peral

08M0132

Actuaciones Básicas de depuración en
Motilla del Palancar

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M0150

Adaptación sin infraestructuras
adicionales en la EDAR de El Peral

08M0132

Actuaciones Básicas de depuración en
Motilla del Palancar

18-12-0102

18-12-0103

Río
Valdemembra:
Motilla del
Palancar Quintanar del
Rey

Río
Valdemembra:
Quintanar del
Rey - río Júcar

IMPACTADA

IMPACTADA

CUMPLE

CUMPLE
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Evaluación del estado
Código
Masa

18-14-0104

18-14-0106

18-15-0102

Nombre

Río Arquillo: río
Mirón - azud de
Volada La
Choriza

Canal María
Cristina:
Albacete carretera de
Casas de Juan
Núñez

Arroyo de
Ledaña

Estado Actual

IMPACTADA

IMPACTADA

NO
IMPACTADA

Estado RREA
2027

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

08M0136

Actuaciones de depuración en
Quintanar del Rey (Cuenca)

PHJ09

Madrigueras-Motilleja. Ampliación
EDAR. (Albacete)

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M0150

Adaptación sin infraestructuras
adicionales en la EDAR de El Peral

08M0132

Actuaciones Básicas de depuración en
Motilla del Palancar

08M0136

Actuaciones de depuración en
Quintanar del Rey (Cuenca)

PHJ09

Madrigueras-Motilleja. Ampliación
EDAR. (Albacete)

08M0071

EDAR ROBLEDO

08M0069

EDAR JARDIN

08M0073

EDAR MASEGOSO

08M0146

EDAR BALAZOTE

08M0151

Obras de ampliación de la estación
depuradora de Albacete.

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1509

Actuaciones para la ampliación y mejora
de la red de saneamiento de la ciudad
de Albacete hasta la nueva EDAR del
Albacete

08M0075

EDAR DE ABENGIBRE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Evaluación del estado
Código
Masa

Nombre

18-29-0101B

Río Albaida: río
Clariano embalse de
Bellús

Estado Actual

IMPACTADA

Estado RREA
2027

CUMPLE

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

08M1518

Mejora de los sistemas de saneamiento
y depuración de aguas residuales en la
cuenca media del río Albaida y río
Clariano

18-29-0103-01-01

Río Cànyoles:
cabecera Canals

IMPACTADA

CUMPLE

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

18-31-0101-01-01

Río Seco (Verd)

NO
EVALUADA

CUMPLE

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

18-31-0101

Río Verd:
nacimiento del
río Verd - Alzira

IMPACTADA

CUMPLE

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

18-31-0102

Río Verd: Alzira río Júcar

IMPACTADA

CUMPLE

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

18-32-0101B

Río Magro:
Caudete de las
Fuentes - Utiel

IMPACTADA

CUMPLE

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

18-32-0102

Río Magro: río
Madre - paraje
de Vega de la
Torre

IMPACTADA

CUMPLE

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

18-32-0103

Río Magro:
paraje de Vega
de la Torre barranco Hondo

IMPACTADA

CUMPLE

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1464

Construcción de nueva EDAR en
Requena (Valencia). EDAR pedanías
primera y segunda fase

08M1465

Construcción de nueva EDAR en
Requena (Valencia). EDAR pedanías
tercera y cuarta fase

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1464

Construcción de nueva EDAR en
Requena (Valencia). EDAR pedanías
primera y segunda fase

18-32-0104

18-32-0105

Río Magro:
barranco Hondo
- barranco Rubio

Río Magro:
barranco Rubio -

IMPACTADA

IMPACTADA

CUMPLE

CUMPLE
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Evaluación del estado
Código
Masa

Nombre

Estado Actual

Estado RREA
2027

embalse de
Forata

18-32-0108-01-01

21-03-0101

21-03

23-01B

28-03

Río Buñol:
cabecera - azud
de los Molinos

Río Valleseta

Río Serpis:
depuradora de
Alcoy - embalse
de Beniarrés

Río del Vedat:
manantial de
Les Aigües - mar

Río Algar: río
Guadalest - mar

IMPACTADA

IMPACTADA

IMPACTADA

NO
IMPACTADA

IMPACTADA

CUMPLE

CUMPLE

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

08M1465

Construcción de nueva EDAR en
Requena (Valencia). EDAR pedanías
tercera y cuarta fase

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1623

Obras de reforma, mantenimiento y
adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida
complementaria

08M1760

Actuaciones de depuración en Oliva
(Valencia). Contrucción de una nueva
EDAR para la mejora de los procesos de
tratamiento y depuración de las aguas
residuales

08M1761

Actuaciones de depuración en Oliva
(Valencia). Tratamiento de regeneración
de las aguas residuales en la nueva
EDAR de Oliva

08M1623

Obras de reforma, mantenimiento y
adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida
complementaria

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Evaluación del estado

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2

Código
Masa

Nombre

Estado Actual

Estado RREA
2027

Código

Nombre

29-04

Río Amadorio:
barranco del
Blanco - mar

IMPACTADA

CUMPLE

08M1327

Disminución del vertido por incremento
de la reutilización en la EDAR de
Villajoiosa.

30-01

Río Montnegre:
cabecera embalse de Tibi

IMPACTADA

CUMPLE

08M0526

Conexión EDAR IBI y EDAR Castalla con
conducción regantes de Agost (alicante)

30-03-0101

Río Jijona:
cabecera - río
Montnegre

IMPACTADA

CUMPLE

30-04

Río Montnegre:
río Jijona paraje del Molí
Nou

IMPACTADA

CUMPLE

30-05

31-02A

31-04

Río Montnegre:
paraje del Molí
Nou - mar

Río Vinalopó:
paraje de
Campo Oro azud de
Beneixama

Río Vinalopó:
acequia del Rey
- Sax

NO
EVALUADA

IMPACTADA

IMPACTADA

Incremento de reutilización en trámite
que prácticamente elimina el vertido

Incremento de reutilización en trámite
que prácticamente elimina el vertido

08M0521

Conducción de reutilización en la EDAR
de Alacantí Nord

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1006

Mejoras en la explotación de las
depuradoras de Banyeres de Mariola y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales en las masas de
agua receptoras del río Vinalopó

08M0520

Actuaciones básicas de depuración de la
EDAR de Villena.

08M1203

Modificación de las autorizaciones de
vertido procedentes de las EDARs de
Banyeres de Mariola, Villena, Valle del
Vinalopó, Novelda Monforte del Cid y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1623

Obras de reforma, mantenimiento y
adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida
complementaria

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Evaluación del estado
Código
Masa

31-05

31-06B

31-06A

31-07

31-08

Nombre

Río Vinalopó:
Sax - barranco
del Derramador

Río de Tarafa:
cabecera - río
Vinalopó

Río Vinalopó:
barranco del
Derramador embalse de
Elche

Río Vinalopó:
embalse de
Elche

Río Vinalopó:
embalse de
Elche - azud de
los Moros

Estado Actual

IMPACTADA

NO
EVALUADA

IMPACTADA

Estado RREA
2027

CUMPLE

CUMPLE

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

08M0520

Actuaciones básicas de depuración de la
EDAR de Villena.

08M1203

Modificación de las autorizaciones de
vertido procedentes de las EDARs de
Banyeres de Mariola, Villena, Valle del
Vinalopó, Novelda Monforte del Cid y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales

08M1006

Mejoras en la explotación de las
depuradoras de Banyeres de Mariola y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales en las masas de
agua receptoras del río Vinalopó

08M1486

Trabajos para el desarrollo de
programas de inspección de vertidos y
revisión de autorizaciones de vertidos
de las aguas residuales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de
vertidos

08M1623

Obras de reforma, mantenimiento y
adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida
complementaria

08M1006

Mejoras en la explotación de las
depuradoras de Banyeres de Mariola y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales en las masas de
agua receptoras del río Vinalopó

CUMPLE

Adecuación de la EDAR del Valle del
08M1513 Vinalopó y de las infraestructuras para la
reutilización de su efluente

08M1006
IMPACTADA

CUMPLE

Mejoras en la explotación de las
depuradoras de Banyeres de Mariola y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales en las masas de
agua receptoras del río Vinalopó

Adecuación de la EDAR del Valle del
08M1513 Vinalopó y de las infraestructuras para la
reutilización de su efluente

IMPACTADA

CUMPLE
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Evaluación del estado
Código
Masa

Nombre

Estado Actual

Estado RREA
2027

PdM - Medidas para alcanzar objetivos ambientales
por O2
Código

Nombre

Adecuación de la EDAR del Valle del
08M1513 Vinalopó y de las infraestructuras para la
reutilización de su efluente

08M1006

31-09

33-01A

Río Vinalopó:
azud de los
Moros - assarb
de Dalt

Río Lezuza:
cabecera - canal
del trasvase
Tajo-Segura

IMPACTADA

Mejoras en la explotación de las
depuradoras de Banyeres de Mariola y
Aspe para el cumplimiento de los
objetivos ambientales en las masas de
agua receptoras del río Vinalopó

CUMPLE
Adecuación de la EDAR del Valle del
08M1513 Vinalopó y de las infraestructuras para la
reutilización de su efluente

NO
IMPACTADA

CUMPLE

08M0148

EDAR BARRAX

08M0129

Nueva EDAR, LEZUZA

08M0078

Nueva EDAR TIRIEZ

Tabla 55. Medidas asociadas a las masas de agua superficial que presentan incumplimientos
por nutrientes

En definitiva, como se refleja en la tabla anterior, las medidas recogidas en el programa
de medidas se consideran suficientes para el alcance de los objetivos ambientales en
2027 para los parámetros fosforo y amonio, cuando estos incumplimientos son debidos
a vertidos puntuales.

11.Justificación de prórrogas
La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) establece que los objetivos
medioambientales deberán, como norma general, alcanzarse antes del 31 de diciembre
de 2015 (con excepción del objetivo de prevención del deterioro del estado de las masas
de agua superficial exigible desde el 1 de enero de 2004). El plazo para la consecución
de los objetivos podrá prorrogarse en determinadas masas de agua si, además de no
producirse un nuevo deterioro de su estado, se da alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan lograrse,
debido a las posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido
(apartado 6.2.a. IPH)
b) Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste
desproporcionalmente alto (apartado 6.2.b. IPH)
c) Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo
señalado (apartado 6.2.c. IPH)
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Las prórrogas del plazo establecido, su justificación y las medidas necesarias para la
consecución de los Objetivos ambientales relativos a las masas de agua se incluirán en
el plan hidrológico de cuenca, sin que puedan exceder la fecha de 31 de diciembre de
2027. Se exceptuará de este plazo el supuesto en el que las condiciones naturales
impidan lograr objetivos.
Del mismo modo la IPH en su apartado 6.6. establece que el análisis de costes
desproporcionados de la aplicación de los programas de medidas o de los medios
alternativos se llevará a cabo analizando si:
-

Los costes son desproporcionados respecto a la capacidad de pago de los
usuarios. En este caso se deberá comprobar que no existe la posibilidad de
utilizar mecanismos de financiación alternativos (redistribución de costes entre
usuarios, presupuestos públicos, fondos europeos, etc.) a la escala adecuada.
Cuando no existan instrumentos para repercutir los costes a los usuarios se
comprobará si los gastos superan la capacidad presupuestaria de los entes
públicos responsables. En el plan hidrológico de cuenca se informará sobre las
acciones consideradas: instrumentos legales, financieros, etc.

-

Los costes son desproporcionados respecto a los beneficios derivados de
alcanzar los objetivos medioambientales en las masas de agua. En la evaluación
de estos beneficiosos se considerarán aspectos tales como la salud humana, la
seguridad o el desarrollo sostenible.

Y además a posteriori, añade que el análisis de la capacidad de pago de los usuarios y
de la capacidad presupuestaria de los entes públicos tendrá en cuenta lo siguiente:
-

Para las medidas cuyo coste se pueda repercutir a los usuarios, se calculará el
incremento de precios de los servicios del agua en el supuesto de recuperación
de costes, individualizado por tipo de servicio y por tipo de uso, en relación con
la renta disponible de los hogares o los márgenes de beneficios de las
actividades económicas. Se analizarán específicamente las consecuencias
adversas de la distribución de los costes de las medidas en los grupos de
usuarios más vulnerables.

-

Para las medidas cuyo coste sea soportado por los entes públicos, la viabilidad
presupuestaria podrá expresarse como el porcentaje del coste de las medidas
con respecto a la disponibilidad de presupuesto público o en relación con el
producto interior bruto (PIB).

El Programa de medidas recoge el conjunto de medidas necesarias para alcanzar los
objetivos de la planificación definidos anteriormente. Para que este programa se pueda
ejecutar en el plazo establecido es indispensable garantizar la financiación de las
medidas por cada uno de los organismos competentes. En caso contrario queda
justificada la necesidad de establecer prórrogas hasta asegurar dicha garantía de
financiación. En el presente Plan, la inversión total del programa de medidas asumida
por las administraciones públicas (sin incluir las medidas competencia de entes
privados) es de 1.985 millones de euros.
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En el presente plan todas las medidas recogidas cuya finalidad es la consecución del
buen estado de todas las masas de agua de la Demarcación se han programado dentro
del período 2022-2027, de modo que queden todas ellas terminadas como máximo en
el año 2027. Tan solo se establecen prórrogas al cumplimiento de los objetivos
medioambientales en algunas masas subterráneas que presentan contaminación
difusa.
La justificación de exenciones en las masas de agua puede consultarse en el anejo 8
de la Memoria, y se incluye un resumen del mismo en el siguiente apartado.

11.1. Resumen del análisis de incumplimientos
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las masas de agua que alcanzan el
buen estado del periodo representativo considerado y los horizontes previsibles para el
cumplimiento de los objetivos de las masas de agua de la demarcación que han sido
analizados en los apartados anteriores.
Categoría de la masa de
agua

Buen
estado
actual*

Buen
estado
2015

Buen
estado
2021

Buen
estado
2027

Buen
estado
2033

Buen
estado
2039

Total

Ríos naturales

133

63

133

281

281

281

281

2

0

2

32

32

32

32

24

18

24

28

28

28

28

12

1

12

19

19

19

19

2

2

2

4

4

4

4

2

1

2

4

4

4

4

Masas de agua costera
naturales
Masas de agua costera
muy modificadas por
puertos

13

13

13

16

16

16

16

2

0

2

6

6

6

6

Total masas de agua
superficial
Masas de agua
subterránea

190

98

190

390

390

390

390

58

53

58

94

99

105

105

Total masas de agua

248

151

248

484

489

495

495

Ríos. Muy modificados y
artificiales asimilables a
río
Masas de agua muy
modificadas y artificiales
por la presencia de
presas (embalses)
Lagos naturales
Lagos muy modificados y
artificiales
Masas de agua de
transición

(*)Estimado para el periodo 2014-2019 para masas superficiales y 2018 para masas subterráneas
Tabla 56. Resumen de los objetivos ambientales en las masas de agua.

Las masas que alcanzaron los objetivos en 2015 son 150, lo que representa el 30% del
total. El año 2021 es correspondiente a la situación actual, alcanzándose el buen estado
en 247 (50%) masas de agua. Para el año 2027 se plantean prórrogas en 237 masas
de agua, de manera que un total de 484 (98%) masas alcanzarán el buen estado. El
aplazamiento se justifica, esencialmente, por viabilidad técnica y por costes
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desproporcionados, tal y como se especifica en el apartado 4.2. Además, hay que tener
en cuenta la inercia característica de las masas de agua subterránea respecto a la
aplicación de las medidas. Para las masas de agua superficiales no se plantean
prórrogas más allá del horizonte 2027 pero para 11 masas de agua subterráneas no se
considera posible alcanzar el buen estado en 2027 y consecuentemente se han
planteado prórrogas al 2033 en 5 masas y al 2039 en 6 masas de agua subterránea por
condiciones naturales. Para ninguna masa de agua de la Demarcación se han planteado
objetivos menos rigurosos.
En las figuras siguientes se muestra el horizonte previsto de cumplimiento establecido
para las masas de agua continentales, indicándose las prórrogas que ha sido necesario
establecer en las masas que no alcanzan el buen estado.

Tabla 57. Masas de agua superficiales: horizontes de alcance del buen estado global
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Tabla 58. Masas de agua subterránea: horizontes de alcance del buen estado global.

12.Presupuesto del programa de medidas
La inversión total prevista del programa de medidas en el periodo 2022 – 2027 asciende
a 1.994,38 millones de € que se reparten por tipologías y administraciones responsables
tal y como se muestra, en la tabla y en la figura siguiente.
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Numero
Inversión Nº medidas
Nº medidas
de
Inversión
Total
responsable
responsable
medidas
AGE
2022-2027
AGE
CCAA
total

Tipología de medidas

Inversión CCAA
Aragón

Castilla La Comunitat
Mancha Valenciana

Nº medidas
Nº medidas
Inversión
Inversión responsable
responsable
Entidades
Adm local Entidades
Cataluña
Adm local
Privadas
Privadas

01. Reducción de la Contaminación Puntual

104

408,83

17

183,67

70

1,21

35,91

172,17

4,60

17

11,27

0

0,00

02. Reducción de la Contaminación Difusa
03. Reducción de la presión por extracción de agua
04. Morfológicas
05. Hidrológicas
06. Medidas de conservación y mejora de la estructura
y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
07. Otras medidas: medidas ligadas a impactos
08. Otras medidas: medidas ligadas a los factores
determinantes de las presiones (“drivers”)
09. Otras medidas (no ligadas directamente a
presiones ni impactos): medidas específicas de
protección de agua potable
10. Otras medidas (no ligadas directamente a
presiones ni impactos): medidas específicas para
sustancias prioritarias

42
87
16
12

25,47
435,38
17,34
5,51

0
23
16
6

0,00
168,49
17,34
2,51

42
57
0
2

2,68
14,49
0,00
0,00

2,90
0,00
0,00
0,00

19,71
171,62
0,00
1,60

0,17
24,11
0,00
0,00

0
7
0
0

0,00
56,66
0,00
0,00

0
0
0
4

0,00
0,00
0,00
1,40

12

6,73

2

0,75

10

0,08

0,63

5,06

0,22

0

0,00

0

0,00

21

243,71

13

116,68

7

0,00

0,00

117,43

0,00

1

9,60

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

5

49,88

2

1,67

2

0,04

0,19

0,00

0,00

1

47,98

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

58

56,22

42

45,75

14

0,00

1,35

5,95

0,00

1

0,18

1

3,00

12. Incremento de recursos disponibles
13. Medidas de prevención de inundaciones
14. Medidas de protección frente a inundaciones
15. Medidas de preparación ante inundaciones
16. Medidas de recuperación y revisión tras
inundaciones
17. Otras medidas de gestión del riesgo de inundación
18. Sin actuaciones para disminuir el riesgo de
inundación en un ARPSI
19. Medidas para satisfacer otros usos asociados al
agua

97
6
18
4

507,12
15,11
194,51
13,63

60
5
7
3

324,39
16,09
113,49
13,63

34
1
11
1

0,58
0,01
0,00
0,00

0,00
0,01
0,00
0,00

175,10
0,01
75,93
0,00

0,00
0,01
0,00
0,00

3
0
0
0

7,06
0,00
4,00
0,00

0
0
0
0

0,00
0,00
0,09
0,00

4

0,00

4

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

2

14,95

1

10,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1

4,95

TOTAL

488

1.994,38

202

1.014,46

251

19,08

40,98

744,57

29,10

30

136,75

6

9,44

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

Tabla 59. Inversión total y por administración responsable del programa de medidas en millones de euros a Pcte del 2019.
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En el siguiente gráfico puede verse el reparto de la inversión en función de la tipología.
0,68%

0,75%

9,75%
0,76%

20,50%

1,28%

25,43%

21,83%

2,82%
2,50%

12,22%
0,87%
0,34%

0,28%

Reducción de la Contaminación Puntual
Reducción de la Contaminación Difusa
Reducción de la presión por extracción de agua
Mejora de las condiciones morfológicas
Mejora de las condiciones hidrológicas
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos
Otras medidas: medidas ligadas a impactos
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección de
agua potable
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza
Incremento de recursos disponibles
Medidas de prevención de inundaciones
Medidas de protección frente a inundaciones
Medidas de preparación ante inundaciones
Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones
Otras medidas de gestión del riesgo de inundación
Sin actuaciones para disminuir el riesgo de inundación en un ARPSI
Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua

Figura 43. Reparto de la inversión por tipología de medida.

161

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Por otra parte, también cabe y resulta muy interesante resumir el programa de medidas
en grandes grupos de medidas que distingan claramente las inversiones encaminadas
al cumplimiento de objetivos ambientales del resto de los objetivos de la Planificación
Hidrológica en nuestro país:
Grupo de medidas

Nº de medidas

Inversión 20222027 (M€)

%

Cumplimiento de objetivos ambientales
276
1.216,83
61,01%
Mejora adicional de la calidad (No deterioro)
65
152,82
7,66%
Fenómenos extremos (inundaciones y sequías)
32
187,98
9,43%
Gobernanza y conocimiento
28
8,71
0,44%
Otros usos asociados al agua
22
89,30
4,48%
Satisfacción de demandas
65
338,75
16,98%
488
1.994,38
100,00%
Total general
Tabla 60. Número e inversión en medidas que persiguen el cumplimiento de objetivos
ambientales, así como del resto de medidas con otro tipo de objetivos.

En el siguiente gráfico puede verse el reparto de la inversión en función de los objetivos
que persiguen las medidas.

Cumplimiento de objetivos
ambientales

16,98%

Mejora adicional de la
calidad (No deterioro)
4,48%
0,44%

Fenómenos extremos
(inundaciones y sequías)
61,01%

9,43%

Gobernanza y
conocimiento
Otros usos asociados al
agua

7,66%

Satisfacción de demandas

Figura 44. Reparto de la inversión según el objetivo que persigue la medida.

Así mismo, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y como consecuencia de la
experiencia de los sucesivos ejercicios de reporting (informe) a la Unión Europea, las
medidas puedes clasificarse atendiendo a otro criterio:
•

Medidas básicas

•

Otras medidas básicas

•

Medidas complementarias
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Nº de
medidas

Grupo de medidas

Inversión 20222027 (M€)

%

Medidas básicas
62
186,50
9,35%
Otras medidas básicas
179
775,61
38,89%
Medidas Complementarias
154
522,14
26,18%
No Aplica
93
510,14
25,58%
Total general
488
1.994,38
100,00%
Tabla 61. Número e inversión en medidas según su carácter básico o complementario.

Una de las razones de crear un programa de medidas es poder considerarlas en su
conjunto de modo que se pueda asegurar la financiación para todas ellas. Sin que sea
una repetición de la programación presupuestaria sí que debe guardar una relación con
ésta con el fin de:




Asegurar la disponibilidad presupuestaria para financiar el programa de
medidas.
Ser la base para la programación presupuestaria de los Presupuestos Generales
del Estado.
Permitir estimar la necesidad de establecer en el plan hidrológico exenciones a
los objetivos ambientales, bien sea prorrogando o estableciendo objetivos
ambientales menos rigurosos por costes desproporcionados comparando con la
capacidad de pago, es decir, con la capacidad presupuestaria.

Por este motivo, el conjunto de todas las medidas recogidas en el programa de medidas
pertenecientes a todas las administraciones se agrupan en tipologías, no solo en
relación a sus características propias, sino también agrupadas según la finalidad de las
mismas. Las tipologías según la finalidad han sido definidas en la Tabla 3 del Anexo VI
del RD 1159/2021 que ha modificado recientemente el RD 907/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
Finalidad de la medida

Presupuesto
2022-2027

1-ESTUDIO GENERALES // PLANIFICACIÓN
11,96
HIDROLÓGICA
2-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DPH
62,91
3-REDES DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN
46,25
HIDROLÓGICA
4-RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DPH
24,34
5-GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
195,10
6.1-INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN
34,88
6.2-INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO
361,24
6.3-INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y
377,49
DEPURACIÓN
6.4-INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO
74,14
6.5-INFRAESTRUCTURAS DE DESALINIZACIÓN
91,16
6.6-INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN
161,51
6.7-OTRAS INFRAESTRUCTURAS
101,20
6.8-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INF.
32,79
HIDRÁULICAS
7-SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS
84,74
8-RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS
242,50
9-OTRAS INVERSIONES
0,00
Otros - No aplica
92,16
Total general
1.994,38
Tabla 62. Inversión en medidas según su finalidad (en M€).

163

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Así mismo, en la siguiente tabla se muestra la distribución de la inversión del programa
de medidas del tercer ciclo referente a la DGA, CHJ, y ACUAMED agrupadas también
según la finalidad de las mismas:
Grupo de medidas

Presupuesto
2022-2027
DGA

Presupuesto
2022-2027
CHJ

Presupuesto
2022-2027
ACUAMED

Presupuesto
2022-2027
SUMA

1-ESTUDIO GENERALES //
2,12
8,11
0,00
10,23
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
2-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
5,09
4,54
0,00
9,63
DEL DPH
3-REDES DE SEGUIMIENTO E
32,91
5,51
0,00
38,42
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
4-RESTAURACIÓN Y
17,34
3,85
0,00
21,19
CONSERVACIÓN DEL DPH
5-GESTIÓN DEL RIESGO DE
76,82
18,08
0,45
95,35
INUNDACIÓN
6.1-INFRAESTRUCTURAS DE
8,60
0,00
0,00
8,60
REGULACIÓN
6.2-INFRAESTRUCTURAS DE
18,70
7,03
78,63
104,37
REGADÍO
6.3-INFRAESTRUCTURAS DE
171,81
0,00
9,80
181,61
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
6.4-INFRAESTRUCTURAS DE
15,00
0,00
0,00
15,00
ABASTECIMIENTO
6.5-INFRAESTRUCTURAS DE
0,00
0,00
85,10
85,10
DESALINIZACIÓN
6.6-INFRAESTRUCTURAS DE
100,65
3,67
3,31
107,63
REUTILIZACIÓN
6.7-OTRAS INFRAESTRUCTURAS
8,15
2,33
0,00
10,48
6.8-MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE INF.
32,12
0,67
0,00
32,79
HIDRÁULICAS
7-SEGURIDAD DE
74,85
1,40
0,00
76,25
INFRAESTRUCTURAS
8-RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS
105,90
2,33
7,24
115,47
9-OTRAS INVERSIONES
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros - No aplica
2,85
0,00
0,00
2,85
Total general
672,93
57,52
184,53
914,97
Tabla 63. Inversión, según la finalidad, de las medidas incluidas en el PHJ del tercer ciclo
financiadas por DGA-MITERD, CHJ y ACUAMED (en M€).

Por último, se adjunta una tabla donde puede apreciarse el reparto de la inversión por
administraciones:
Administración Competente

Número
medidas

AGE. Administración General del Estado

198

Inversión
2022- 2027
(millones €)
1035,38

CCAA. Comunidades Autónomas

255

821,95

EELL. Administración Local

30

132,65

UNIV. Universidades

0

0,00

OTRO. Otras instituciones y entidades privadas o particulares

5

4,40

Total
488
1.994,38
Tabla 64. Síntesis del programa de medidas por administración competente
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13.Conclusiones
El programa de medidas se ha elaborado, tal y como establece el artículo 41.1 de la
texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), a través de un proceso de colaboración con
las administraciones competentes en la ejecución de las diferentes medidas recogidas
en el Programa de medidas y con sus técnicos, fruto del cual se ha podido coordinar
satisfactoriamente el trabajo de integración de las medidas de cada una de las
Administraciones competentes.
La elaboración del programa de medidas ha requerido un análisis previo sobre el estado
de las masas de agua, las presiones significativas y las causas generadoras de dichas
presiones. A partir de este análisis se han propuesto las medidas requeridas para
alcanzar los objetivos ambientales en cada una de las masas que no se encuentran en
buen estado/potencial en el momento actual y medidas para evitar el deterioro en
algunas masas en buen estado pero con presiones significativas.
Las medidas propuestas han sido consultadas con las Administraciones Competentes
en cada ámbito territorial, lo que ha supuesto una mejora en general de las medidas,
permitiendo elaborar un programa de medidas realista.
En cuanto al contenido del programa de medidas en materia de reducción de la
contaminación puntual, se incluyen un pequeño número de medidas básicas de
saneamiento y depuración de la Directiva 91/271/CEE todavía pendientes de ejecutar,
así como medidas complementarias para alcanzar los objetivos ambientales en masas
de agua (tanto de estado como de no deterioro) y medidas necesarias para reducir las
descargas de sistemas unitarios (DSU) durante episodios de lluvia. Una parte importante
de estas medidas ayudará a mejorar el estado de la Albufera de Valencia.
Muy destacable resulta el avance que se ha logrado en materia de reducción de la
contaminación difusa, tanto en la mejora del conocimiento, gracias a la elaboración de
un modelo (PATRICAL) que ha permitido evaluar el efecto del uso de fertilizantes en las
masas de agua, y determinar escenarios de cumplimiento de objetivos, como en la
coordinación entre Administraciones competentes que ha propiciado la elaboración de
una programa de medidas específico que asegure una reducción del aporte de
fertilizantes nitrogenados y pesticidas para adecuarse a los escenarios de cumplimiento
de objetivos previstos.
Un importante avance en materia de reducción de la contaminación difusa, y dada la
importancia de las medidas a implementar en este tercer ciclo de planificación, vital para
conseguir alcanzar los objetivos medioambientales, consiste en la simulaciónde
diferentes escenarios de reducción de aplicación de nitratos en los suelos para
conseguir alcanzar el buen estado a 2027. En el anejo numero 8 de la memoria se puede
consultar en detalle estos trabajos que han permitido establecer para cada masa de
agua subterránea el máximo nitrógeno a aplicar en los suelos y el máximo excedente
admisible para el alcance de los objetivos medioambientales que deberán ser tenidos

165

Memoria – Anejo 10

Ciclo de planificación 2022 - 2027

en cuenta por el conjunto de las administraciones con competencia en materia de
contaminación difusa.
Muy importante resulta también la previsión de medidas para la reducción de las
extracciones mediante obras de modernización de regadíos, ya que el sector de la
agricultura en el ámbito de la Demarcación tiene un importante peso económico, social
y cultural, siendo además el principal consumidor de agua en la Demarcación. Dado que
la modernización de los regadíos permite en muchos casos un ahorro en el consumo de
agua así como una reducción de la contaminación difusa, el programa de medidas
incluye una serie de medidas de modernización con las que se prevé contribuir de forma
decisiva a alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua. Cabe destacar por
su importancia la modernización de los regadíos de la Ribera del Júcar y la prioridad de
esta actuación en la programa de medidas del Plan.
Otra de las presiones que más está afectando al estado de nuestros ríos es la presión
morfológica tanto por la falta de conectividad longitudinal como transversal. En esta
materia el programa de medidas también ha experimentado un importante avance, ya
que la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la mano de la Dirección General del
Agua del MITERD está trabajando en un ambicioso plan de recuperación de los ríos que
se centra en dos grandes tipologías de medidas: de carácter específico (se han
priorizado diez zonas donde será necesario llevar a cabo restauraciones integrales) y
de carácter general que abarcan al conjunto de la demarcación y que se centran en la
mejora de la conectividad longitudinal mediante la demolición/permeabilización de
azudes, la mejora de la vegetación de ribera dada la amplia proliferación de especies
invasoras como el Arundo donax, la recuperación del espacio fluvial de los cauces
invadidos por la actividad humana, la mejora de las masas designadas muy modificadas
o artificiales y la mejora de las masas declaradas reservas naturales, entre otros.
Junto con la recuperación morfológica cabe destacar la implantación y adaptación de
los caudales ecológicos, que en conjunto van a permitir recuperar el estado biológico en
la mayoría de las masas de agua.
Otro de los grandes problemas de la Demarcación es la extracción excesiva de aguas
subterráneas en determinadas zonas, normalmente para uso en la agricultura. A este
respecto el programa de medidas establece un conjunto de medidas de sustitución de
bombeos por otros recursos procedentes de la reutilización, desalación y otros recursos
convencionales con los se prevé que se resuelva el problema. Cabe destacar en esta
materia la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental, que supondrá un importante
volumen de agua que dejará de extraerse del acuífero de la Mancha Oriental
contribuyendo decisivamente al alcance de los objetivos ambientales.
En cuanto a medidas para mejorar las aguas prepotables, destacan las medidas
previstas para mejorar el abastecimiento de la ciudad de Valencia y los municipios de
su área metropolitana y asegurar una calidad adecuada para el abastecimiento.
También se han recogido un importante conjunto de medidas relacionadas con la mejora
del abastecimiento a la Marina Baja.
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Las medidas de Gobernanza por su parte permite la gestión diaria de los recursos
hídricos en la Demarcación, la mejora del conocimiento así como la coordinación entre
las distintas autoridades competentes, entre otros.
Algunas de las medidas previstas en el Plan no se prevén por su contribución para
alcanzar los objetivos ambientales, sino para atender a las demandas. En el caso de
que alguna de estas medidas suponga una modificación de las masas de aguas
conforme al artículo 4.7 de la DMA, se ha incluido la ficha justificativa correspondiente.
Es el caso de dos medidas incluidas en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de segundo ciclo: presa de Montesa y plan de
inundaciones del bajo Júcar. Dichas fichas se han incluido en el anejo 8 de la Memoria.
Así mismo, es objeto de aplicación del artículo 4.7 una actuación a realizar en el Puerto
de Castellón, que se recoge en el programa de medidas con el código 08M1699
“Construcción de un puente ferroviario para dar continuidad al a red ferroviaria sur
mediante la conexión con la red existente en la Dársena Norte del Puerto de Castellón”.
El esfuerzo económico requerido, cifrado aproximadamente en unos 1.994 millones de
euros entre 2022 y 2027, para implementar el programa de medidas exigirá un esfuerzo
inversor y de coordinación de las diferentes autoridades competentes.
A modo de conclusión, se considera que el Programa de medidas del presente plan
hidrológico reúne todas las exigencias, en cuanto a cumplimiento de objetivos,
justificación de prórrogas y viabilidad presupuestaria requeridos por la Directiva Marco
del Agua y por la legislación española.
El programa de medidas adoptado para alcanzar los objetivos perseguidos por el
presente plan se presenta en formato de tabla de medidas en el apéndice 1 del anejo
10.- Programa de Medidas.
Cada medida está registrada en una base de datos donde ha sido catalogada y
caracterizada. Esta base de datos es un elemento clave para el seguimiento del plan
hidrológico.
En particular, en la normativa del Plan se indica que será objeto de seguimiento
específico del Plan, la evolución de la aplicación del Programa de medidas, informando,
con carácter anual, de los costes de inversión, mantenimiento y explotación de cada
medida, de su inicio y grado de ejecución y de los efectos de las mismas sobre el logro
de los objetivos medioambientales establecidos en las masas de agua.
Se ha propuesto un calendario de implementación del Programa de medidas, que facilite
la consecución lo más temprana posible de los objetivos medioambientales en las
masas de agua de la Demarcación y que sea compatible con la capacidad de gasto
estimada de los organismos competentes. El análisis se ha realizado considerando
exclusivamente el sexenio 2022-2027, dado que en 2027 deberá conseguirse el buen
estado de todas las masas de agua, a excepción de un conjunto de masas subterráneas
en mal estado por contaminación difusa y para las que se prevé un horizonte de
cumplimiento superior a 2027. Esto puede comprobarse en el Anejo Nº8 de la Memoria.
Este horizonte superior a 2027 también se ha recogido para aquellas medidas que no
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tienen relación con el cumplimiento de los OMAs, como pueden ser algunas medidas
del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación o medidas relacionadas con la mejora de
la seguridad de las presas, que debido a su importante montante económico se ha
repartido en dos períodos, 2022-2027 y 2028-2033.
En el programa de medidas se ha incluido la indicación de las tres autoridadades
identificadas para cada medida (la administración financiadora, la competente legal y la
informadora), así como la previsión de los costes anuales debidos a su explotación y
mantenimiento. También se ha estimado el Coste Anual Equivalente (CAE) de las
actuaciones a partir de la distribución anual estimada de las inversiones (en precios
constantes con base 2019) y una tasa de descuento del 0,75%.
En conclusión, el programa de medidas permitirá alcanzar los objetivos
medioambientales en las masas de agua superficial y subterránea, adecuar la
disponibilidad de recursos hídricos a las demandas de agua y mejorar el conocimiento
y la gobernanza en la Demarcación.
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ANEJO 10 - APÉNDICE 1
LISTADO DE MEDIDAS
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Tabla 1.
Código
BAS
COM
OTR

Carácter de las medidas
Carácter

Básica.
Complementaria.
Otras medidas.
Tabla 2.

Código tipo

Descripción tipo

1

Reducción de la contaminación de fuente puntual.

2

Reducción de la contaminación difusa.

3

Reducción de la presión por extracción de agua.

4

Mejora de las condiciones morfológicas.

5

Mejora de las condiciones hidrológicas.

6

Medidas de conservación y mejora de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

Código subtipo
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
04.00
04.01
04.02
04.03
05.01
06.01
06.02
06.03

Tipos y subtipos de medidas
Descripción subtipo
Reducción de la contaminación por vertidos urbanos.
Reducción de la contaminación por vertidos urbanos: pretratamiento.
Gestión de aguas pluviales.
Reducción de la contaminación por vertidos industriales.
Reducción de la contaminación por sitios contaminados.
Reducción de contaminación por vertederos.
Reducción de contaminación por dragados.
Reducción de contaminación por desalinizadoras.
Reducción de contaminación portuaria.
Reducción contaminación accidental.
Reducción de la contaminación por vertidos de aguas de achique de minas.
Reducción de la contaminación por vertidos de piscifactorías.
Reducción de la contaminación por vertidos de aguas de refrigeración.
Reducción de la contaminación difusa en masas de agua subterránea.
Reducción de contaminación difusa por aguas pluviales.
Reducción de contaminación difusa por agricultura.
Reducción de contaminación difusa por selvicultura.
Reducción de contaminación difusa por transporte e infraestructuras.
Reducción de contaminación difusa por suelos contaminados.
Reducción de contaminación difusa por vertidos aislados.
Reducción de contaminación difusa por deposición atmosférica.
Reducción de contaminación difusa por minería.
Reducción de contaminación difusa por acuicultura.
Reducción de contaminación por vertederos incontrolados, vertido incontrolado de residuos.
Reducción de contaminación que alcanza las masas de agua.
Reducción de contaminación por fangos de depuración.
Mejora de la eficiencia y mantenimiento de infraestructuras de uso mixto.
Mejora de la eficiencia en el uso del agua (agricultura).
Mejora de la eficiencia en el uso del agua (urbano).
Mejora de la eficiencia en el uso del agua (industrial).
Progreso en política de precios (agricultura).
Progreso en política de precios (urbano).
Progreso en política de precios (industrial).
Progreso en política de precios (varios usos).
Morfológicas: Medidas de mejora morfológica en masas de agua.
Morfológicas: Mejora de la continuidad longitudinal.
Morfológicas: Mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (aguas continentales).
Morfológicas: Mejora de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (aguas de transición y costeras).
Hidrológicas: Mejora del régimen de caudales.
Lucha contra especies exóticas que afectan a ecosistemas acuáticos.
Lucha contra enfermedades de especies acuáticas.
Protección de especies acuáticas.

Tabla 2.
Código tipo

Descripción tipo

7

Otras medidas ligadas a impactos.

8

Otras medidas ligadas a los factores desencadenantes.

9
10

Medidas específicas de la protección del agua potable.
Medidas específicas para sustancias prioritarias.

11

Medidas de gobernanza.

12

Incremento de recursos disponibles.

13

Medidas de prevención de inundaciones.

14

Medidas de protección frente a inundaciones.

15

Medidas de preparación ante inundaciones.

16

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones.

17
18

Otras medidas de gestión del riesgo de inundación.
Sin actuaciones para disminuir el riesgo de inundación.

19

Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua.

Código subtipo
07.01
07.02
08.01
08.02
09.01
10.01
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
15.01
15.02
15.03
15.04
16.01
16.03
17.01
18.01
19.00
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05

Tipos y subtipos de medidas
Descripción subtipo
Medidas para mitigar impactos por extracción.
Medidas para mitigar impactos de contaminación.
Condicionalidad.
Desarrollo costero.
Protección de captaciones de agua potable.
Inventario de emisiones, descargas y perdidas de sustancias prioritarias.
Otras medidas genéricas no ligadas directamente a presiones ni impactos: Gobernanza.
Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Redes de control.
Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Inventarios y censos de presiones.
Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Delimitación y protección.
Mejora del conocimiento para reducir la incertidumbre: Investigación.
Asesoramiento y formación.
Mejora de las estructuras de gobierno.
Medidas de inspección y vigilancia.
Voluntariado.
Incremento de recursos disponibles sin especificar.
Incremento de recursos convencionales.
Incremento de recursos no convencionales: Reutilización.
Incremento de recursos no convencionales: Desalinización.
Obras de conducción / Redes de distribución.
Incremento de recursos: uso de recursos de menor calidad (tratamiento).
Actuaciones de operación y mantenimiento para satisfacer demandas.
Mejora de la garantía ante situaciones hidrológicas extremas (sequías).
Medidas genéricas de prevención de inundaciones.
Ordenación territorial y urbanismo.
Relocalización, traslado o retirada de actividades vulnerables.
Reducción de la vulnerabilidad de los bienes afectados e incremento de la resiliencia.
Otras medidas de prevención.
Medidas genéricas de protección frente a inundaciones.
Gestión de la cuenca, de la escorrentía y de la generación de los caudales.
Optimización de la regulación de caudales.
Obras en cauce; costas o llanura de inundación.
Gestión del agua superficial.
Predicción de avenidas y sistemas de alerta.
Planificación de la respuesta frente a inundaciones: Planes de Protección Civil.
Concienciación y preparación de las administraciones, los agentes sociales y los ciudadanos.
Otras medidas de preparación.
Recuperación individual y social.
Otras medidas de recuperación y revisión.
Otras medidas de gestión del riesgo de inundación.
No se proponen actuaciones para un ARPSI (área con riesgo potencial significativo de inundación) determinado.
Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua sin especificar.
Transporte.
Regadío.
Energía.
Uso público: Urbano y recreativo.
Otros usos.

Tabla 3.
Código
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
8
9

Finalidad de la medida
Estudios generales y de planificación hidrológica.
Gestión y administración del dominio público hidráulico.
Redes de seguimiento e información hidrológica.
Restauración y conservación del dominio público hidráulico.
Gestión del riesgo de inundación.
Infraestructuras de regulación.
Infraestructuras de regadío.
Infraestructuras de saneamiento y depuración.
Infraestructuras de abastecimiento.
Infraestructuras de desalinización.
Infraestructuras de reutilización.
Otras infraestructuras.
Mantenimiento y conservación de infraestructuras.
Seguridad de infraestructuras.
Recuperación de acuíferos.
Otras inversiones.

Tabla 4.
Código
AGE
CCAA
EELL
UNIV
OTRO

Administración pública competente (informadora)

Agente
Administración General del Estado.
Comunidades Autónomas.
Administración Local.
Universidades.
Otras instituciones y entidades privadas o particulares.
Tabla 5.

Código
DGA
DGC
CCHH
MCT
ACUAES
ACUAMED
MAPA
SEIASA
PdE
OtroAGE
OCCA
SSAA
CCAA
MUN
DIP
EECC
CCUU
PTC
Otros

Finalidad de las medidas

Agente responsable de la ejecución

Agente responsable
DG del Agua, MITECO.
DG de Costas, MITECO.
Confederación Hidrográfica.
Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Sociedad Estatal ACUAES.
Sociedad Estatal ACUAMED.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sociedad Estatal SEIASA.
Puertos del Estado.
Otras entidades de la AGE.
Autoridad de cuenca de Comunidad Autónoma.
Sociedad Autonómica.
Otras entidades de las Comunidades Autónomas.
Entidad municipal.
Diputación provincial o foral.
Entidad comarcal.
Comunidades de usuarios.
Entidades privadas o particulares.
Otros agentes.

Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_1_08M0008 Ampliación de la EDAR de Alcanar, para mejora del
tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0035 Adecuación y ampliación del tratamiento de
depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja)

ES080_12_08M0036 Alpuente y Aldeas. Actuaciones de reforma en las
depuradoras de Alpuente y Aldeas (Valencia)

ES080_12_08M0038 Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de
Cheste-Chiva y colectores generales (construcción de
la planta depuradora, de la estación de bombeo y
trabajos de construcción de tuberías para aguas
residuales)

ES080_12_08M0056 Nueva EDAR La Herrera en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0062 Nueva EDAR en Casas Lázaro en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0063 Nueva EDAR en Peñascosa en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0067 Nueva EDAR de El Cubillo en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0068 Nueva EDAR Los Chospes en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0069 Nueva EDAR Jardín en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0070 Nueva EDAR Ituero en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0071 Nueva EDAR en Robledo en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0072 Nueva EDAR El Ballesteros en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0073 Nueva EDAR Masegoso en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0075 Nueva EDAR de Abengibre en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0076 Nueva EDAR Jorquera en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0081 Nueva EDAR El Picazo (Cuenca) en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0089 Nueva EDAR en Buenache de Alarcón en previsión a
nuevos requerimientos.

ES080_12_08M0094 Nueva EDAR en Alarcón en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0104 Nueva EDAR de Pozoseco en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_1_08M0115 Reordenación de la infraestructura hidráulica de la
huerta y red de saneamiento del área metropolitana
de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y
sistema interceptor de pluviales en el ámbito del
Colector Oeste, Fase II

ES080_12_08M0117 Actuaciones Básicas de depuración en Las Valeras
ES080_12_08M0118 Actuaciones Básicas de depuración en Mahora
ES080_12_08M0119 Actuaciones Básicas de depuración en Peñas de San
Pedro

ES080_12_08M0122 Nueva EDAR en Villalba de la Sierra (Cuenca) en
previsión a nuevos requerimientos.

ES080_12_08M0123 Nueva EDAR en Golosalvo (Albacete) en previsión a
nuevos requerimientos.

ES080_12_08M0125 Nueva EDAR en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)
para el cumplimiento de los Objetivos ambientales.

ES080_12_08M0130 Nueva EDAR en Alcalá de Júcar en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0131 Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de
Mariana, Sotorribas y Zarzuela.

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
01
6.3
1,617
1,617 2022 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
COM
01.01

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

14,889

14,889 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,362

0,681 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

16,858

15,276 2021 2027

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,199

2,199 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,621

0,621 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,834

0,834 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,275

0,275 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,119

0,119 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,489

0,489 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,186

0,186 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,873

1,873 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,376

0,376 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,228

0,228 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,519

0,346 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

4,499

4,499 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,441

0,549 2019 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,089

2,089 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,796

0,796 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,124

0,124 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.03

6.3

AGE

ACUAMED

59,000

9,800 2015 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS
BAS
BAS

01

6.3

CCAA

CCAA

3,650

1,811 2017 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

6.3

CCAA

CCAA

4,390

3,292 2020 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

01

01.01
01.01
01.01

6.3

EELL

MUN

2,820

1,770 2019 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

1,204

1,204 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,690

0,690 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,846

1,583 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

5,764

5,764 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,220

0,110 2019 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

01
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_12_08M0132 Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del
Palancar.

ES080_12_08M0133 Adecuación y ampliación del tratamiento de
depuración en Pobla del Duc en previsión a próximos
requerimientos.

ES080_12_08M0135 Actuaciones básicas de depuración en Pozohondo.
ES080_12_08M0136 Nueva EDAR en Quintanar del Rey (Cuenca) para
cumplimiento de los objetivos ambientales.

ES080_12_08M0140 Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y
de la EDAR de Turís I en previsión a próximos
requerimientos.

ES080_12_08M0141 Actuaciones básicas de depuración en Almansa.
Obras de ampliación de la estación depuradora

ES080_12_08M0145 Actuaciones Básicas de depuración en San Pedro.
ES080_12_08M0147 Nueva EDAR en Pozuelo en previsión a nuevos
requerimientos.

ES080_12_08M0149 Nueva EDAR en Alatoz (Albacete) en previsión a
nuevos requerimientos.

ES080_12_08M0150 Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva
infraestructura en previsión a nuevos requerimientos.

ES080_12_08M0151 Obras de ampliación de la estación depuradora de
Albacete

ES080_12_08M0152 Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de
Casasimarro

ES080_12_08M0211 Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de
productos fitosanitarios, incluida la inspección
periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_12_08M0212 Plan de control de Castilla-La Mancha al uso de
productos fitosanitarios, incluida la inspección
periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_12_08M0307 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA Regadíos del embalse de Ulldecona

ES080_1_08M0315 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A2040 Pequeños regadíos del Alto Mijares.
Fase III

ES080_1_08M0316 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A2030 Regadíos del Alcalatén. Fase III

ES080_1_08M0319 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A3020 Regadíos de Les Valls. Fase III

ES080_1_08M0325 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A3005 Regadios aguas arriba del embalse de
El Regajo. Fase III

ES080_1_08M0328 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A3010 Regadíos aguas abajo del embalse de El
Regajo

ES080_12_08M0338 Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes
distribución para la UDA A4030 Regadíos del canal del
Camp de Turia. Fase II

ES080_12_08M0342 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A4070 Zona regable de la comunidad de
regantes de la Acequia de Moncada. Fase II

ES080_1_08M0367 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A5055 Regadíos de la Canal de Navarrés en la
cuenca del Escalona

ES080_12_08M0368 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A5070 Regadíos de la Canal de Navarrés en la
cuenca del Sellent

ES080_12_08M0374 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A5165 Zona regable de la comunidad de
regantes de Cullera

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
01
6.3
4,307
0,461 2019 2022
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
BAS
01.01
COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,300

1,533 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS
COM

01

6.3

CCAA

CCAA

1,550

1,150 2019 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

01

01.01
01.01

6.3

EELL

MUN

2,970

1,485 2019 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,607

1,607 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

AGE

DGA

8,634

8,634 2022 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS
COM

01

6.3

CCAA

CCAA

1,346

1,010 2020 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

01

01.01
01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,691

0,691 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

1,449

1,449 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,050

0,050 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

AGE

DGA

32,141

32,018 2016 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

3,194

2,394 2020 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

1,400

0,806 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

2,611

1,770 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

24,108

24,108 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

2,278

2,278 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,037

0,037 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

4,809

4,809 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

3,463

3,463 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,492

0,492 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

7,365

6,497 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

6,965

6,965 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

5,900

5,900 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

3,729

3,500 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

10,745

10,745 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No
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Cód. EU
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Nombre
Medida

ES080_12_08M0376 Obras de modernización de Riegos Tradicionales del
Júcar. Red en Alta. UDA R.Tradic. Júcar-Escalona y
Carcaixent. Actuación en Real Acequia de Escalona

ES080_1_08M0378 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A5115 Resto de regadíos de la Costera

ES080_1_08M0381 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A6025 Zona regable de la comunidad de
regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III

ES080_1_08M0386 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A7010 Zona regable del río Girona y barranco
de l'Alberca. Fase III

ES080_1_08M0387 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A7020 Zona regable del río Gorgos. Fase III

ES080_1_08M0388 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A7005 Zona regable de Oliva, Pego y la cuenca
del Gallinera. Fase III

ES080_1_08M0393 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A8040 Pequeños regadíos Marina Baja. Fase III

ES080_1_08M0397 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A8015 Riegos del canal Bajo del Algar. Fase III

ES080_1_08M0407 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A9045 Riegos del Medio Vinalopó. Fase III

ES080_12_08M0410 Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar.
Redes de transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ.
Sectores 10-14-15-18-19-23. Fase II

ES080_12_08M0421 Mejora de la red de abastecimiento en otras ciudades
con más de 50.000 habitantes para reducir las
pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas
de concienciación ciudadana sobre el uso del agua,
dentro del ámbito de la DHJ

ES080_12_08M0423 Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de
Castellón para reducir las pérdidas y mejorar la
eficiencia de la red y campañas de concienciación
ciudadana sobre el uso del agua

ES080_12_08M0428 Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de
Alicante para reducir las pérdidas y mejorar la
eficiencia de la red y campañas de concienciación
ciudadana sobre el uso del agua

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
ACUAMED
03
6.2
5,703
5,703 2022 2024
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
03.01
OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

9,811

9,811 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

2,735

2,735 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

2,732

2,732 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

1,831

1,831 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

5,532

5,532 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,875

0,875 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,458

0,458 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

15,663

15,663 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

ACUAMED

9,765

2,930 2015 2022

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

8,000

7,613 2016 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

2,083

1,433 2017 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

9,000

6,749 2016 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

AGE

DGA

5,000

0,500 2025 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

ACUAMED

1,500

1,500 2025 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

DGA

1,500

1,500 2024 2025

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

CCHH

1,710

1,329 2015 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

DGA

2,500

2,500 2025 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

DGA

79,492

79,000 2018 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

6,522

5,100 2017 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

3,000

3,000 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

ACUAMED

1,700

1,700 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_12_08M0436 Mejora del abastecimiento urbano de los municipios
de la Marina Baja a través del canal bajo del Algar:
Desdoblamiento del Canal de unión Bajo del Algar
entre el Azud el Algar y el Azud de Mandem

ES080_12_08M0443 Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio
Palancia-Mijares para sustitución de bombeos en Vall
D´Uixó.

ES080_12_08M0446 Incremento de recursos superficiales del río Palancia
en la UDA Pequeños regadíos del Camp de Morvedre
para sustitución de bombeos en las masas de agua
subterránea Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella

ES080_12_08M0447 Reposición de la acequia mayor de Sagunto afectada
por la construcción de la Presa de Algar. Actuaciones
para hacer efectiva la recarga en la masa de agua
subterránea del Medio Palancia

ES080_12_08M0453 Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras
para la sustitución de bombeos por recursos
superficiales del Turia y ETAP

ES080_12_08M0458 Infraestructura para la sustitución de bombeos en el
acuífero de la Mancha Oriental. Fase II.

ES080_12_08M0470 Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones
Complementarias de distribución en el postrasvase
Júcar-Vinalopó

ES080_12_08M0502 Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto
para la sustitución de bombeos de las masas de agua
subterránea de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y
Cornacó-Estivella

ES080_12_08M0514 Tratamiento terciario y reutilización de las aguas
residuales de la EDAR de Gandía
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Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
ACUAMED
ES080_12_08M0524 Obras necesarias para posibilitar la reutilización de las COM
12
6.6
1,500
1,500 2024 2027
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
12.02
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

aguas procedentes de la EDAR de Monte Orgegia,
mediante infraestructura de distribución de aguas
regeneradas

ES080_12_08M0530 Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en la nueva EDAR mancomunada de
Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA
Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta

ES080_12_08M0538 Infraestructuras de distribución de agua procedente
de la Desalinizadora de Jávea para la sustitución de
bombeos en el abastecimiento de los municipios de la
Comarca.

ES080_12_08M0543 Implantación, seguimiento y control de contadores
para las extracciones de agua subterránea de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_12_08M0549 Medidas de formación y asesoramiento al sector
productor para el uso sostenible de fitosanitarios y la
gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de
productos fitosanitarios.

ES080_12_08M0560 Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del
agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia.
ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón (Picassent)

ES080_12_08M0564 Emisión de informes y tramitación de expedientes de
autorización o concesión en relación a usos en DPH,
zona de Policía, zona de flujo preferente y zonas
inundables

ES080_12_08M0582 Mantenimiento y explotación de las redes de
cantidad en el lago de L'Albufera de València

ES080_12_08M0597 Elaboración de informes de compatibilidad para la
adecuación de las concesiones al Plan Hidrológico del
Júcar

ES080_12_08M0598 Trabajos de mantenimiento y actualización del
Sistema de Información del Agua (SIA) de la
Confederación Hidrográfica del Júcar como base para
el ejercicio de notificación de la información
contenida en el plan hidrológico de cuenca a la
Comisión Europea

ES080_1_08M0613 Control de especies invasoras en las aguas costeras.
Periodo 2012-2027

ES080_12_08M0615 Control y seguimiento de la calidad microbiológica,
estado ecológico y estado químico de las masas de
agua costeras y de transición de la Comunitat
Valenciana

ES080_12_08M0617 Control y seguimiento del estado ecológico y químico
de las masas de aguas muy modificadas por la
presencia de puertos de la Comunitat Valenciana

ES080_2_08M0627 Censo y control de las aguas de baño en la Comunitat
Valenciana dentro de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

ES080_2_08M0628 Censo y control de las aguas de baño en Castilla-La
Mancha dentro del ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_2_08M0630 Desarrollo de normativa de ordenación de Espacios
Naturales Protegidos y Espacios Protegidos Red
Natura 2000 asociados el medio hídrico en la
Comunitat Valenciana

ES080_2_08M0631 Redacción, seguimiento y evaluación de los planes de
gestión en las zonas LIC y ZEPA de Castilla-La Mancha
en lo que respecta a recursos hídricos y en
cumplimiento con las directivas 79/409/CEE y
92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la DHJ.

ES080_2_08M0633 Medidas para el cumplimiento de la directiva SEVESO.
Documentación de apoyo a empresas, interpretación
normativa, trasposición normativa y elaboración de
informes de seguimiento a la UE en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

1,614

1,114 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

DGA

12,900

12,900 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.02

2

OTRO

PTC

3,000

3,000 2020 2027

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

No

OMB

11

11.05

CCAA

CCAA

0,800

0,400 2020 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

09

09.01

2

EELL

MUN

81,079

47,979 2018 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.07

2

AGE

CCHH

4,515

2,000 2015 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

CCHH

1,175

0,543 2015 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,725

0,328 2015 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,780

0,375 2015 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

06

06.01

4

CCAA

CCAA

0,053

0,030 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

CCAA

CCAA

3,746

2,059 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

CCAA

CCAA

0,752

0,392 2016 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.01

3

CCAA

CCAA

3,192

1,710 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.01

3

CCAA

CCAA

0,117

0,105 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

06

06.03

CCAA

CCAA

0,658

0,240 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

06

06.03

CCAA

CCAA

0,584

0,300 2017 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.05

AGE

OtroAGE

0,108

0,108 2020 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

1
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_2_08M0635 Seguimiento de la normativa de regulación de la
utilización de lodos de depuradora en el sector
agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_2_08M0871 Actuaciones Básicas de depuración en Casas de Ves.

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
02
0,299
0,150 2015 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
BAS
02.12

6.3

EELL

MUN

1,479

1,268 2021 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

01

01.01
01.01

6.3

CCAA

CCAA

3,550

3,339 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,150

0,150 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

ACUAMED

0,605

0,105 2015 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

2

CCAA

CCAA

0,037

0,018 2017 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,249

0,213 2021 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

EELL

MUN

0,320

0,240 2020 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,520

0,833 2018 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,185

1,092 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

2

CCAA

CCAA

0,242

0,139 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

1,200

0,600 2016 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

1,400

0,768 2016 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.02

2

AGE

CCHH

0,830

0,386 2015 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

DGA

0,060

0,060 2020 2022

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

0,695

0,630 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

32,396

21,597 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

ACUAMED

6,962

5,742 2015 2022

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,202

0,121 2016 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.05

CCAA

CCAA

0,040

0,020 2020 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

06

06.03

CCAA

CCAA

0,480

0,331 2017 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

01

ES080_2_08M0875 Actuaciones Básicas de depuración en La Gineta.

BAS
BAS

ES080_2_08M0914 Estudios comparativos de la actual estructura de
cánones de regulación y tarifas de utilización así
como estudios de revisión de las tasas de
equivalencia tomando como criterio principal el
beneficio que genera el recurso hidráulico en los

ES080_2_08M0954 Terminación y puesta en marcha de las obras de
reutilización de las aguas residuales de Pinedo para
mejora de la calidad del agua en el entorno de
L'Albufera de València

ES080_2_08M0960 Actualización de los códigos de buenas prácticas y de
los programas de acción para zonas vulnerables
designadas por la Comunitat Valenciana

ES080_2_08M0966 Adecuación de las aguas residuales de origen urbano
de la Mancomunidad de residuos del Señorío del
Pinaren el T.M. de Chillarón, para lograr el alcance de
los Objetivos medioambientales en el río Chillarón
(Cuenca)

ES080_2_08M0968 Adecuación de los vertidos procedentes de los
términos municipales de La Almarcha y la Hinojosa
para evitar la contaminación por nitratos del Arroyo
del molinillo (ayo. Riato)

ES080_2_08M1006 Mejoras en la explotación de las depuradoras de
Banyeres de Mariola y Aspe para el cumplimiento de
los objetivos ambientales en las masas de agua
receptoras del río Vinalopó

ES080_2_08M1138 Actuaciones para mejorar la gestión del saneamiento
en Alcalá de Xivert. Conexión EDAR Alcalà de Xivertcasco a nueva EDAR Alcalà de Xivert.

ES080_2_08M1153 Seguimiento de la normativa de regulación de las
prácticas agrarias en el uso de productos
nitrogenados procedentes de estiércoles no
transformados en la Comunitat Valenciana

ES080_2_08M1154 Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos
permanentes en zonas vulnerables a la erosión ,
incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana

ES080_2_08M1156 Fomento de la implantación de Agricultura de
Conservación en Castilla la Mancha en zonas
vulnerables a la erosión. Incluye medidas de
formación y asesoramiento a los agricultores, así
como ayudas a agricultores.

ES080_2_08M1168 Implantación de medidas de teledetección para el
seguimiento de la superficie de regadío y estimación
de las extracciones en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_2_08M1200 Elaboración, si la normativa lo requiere, de Planes de
Gestión en las Reservas naturales fluviales declaradas

ES080_2_08M1201 Tratamiento de regeneración de las aguas residuales
en la nueva EDAR de Cheste y Chiva

ES080_2_08M1208 Obras de reforma en la EDAR de Pinedo I para mejora
de la calidad de su efluente y para favorecer su
reutilización posterior

ES080_2_08M1239 Obras complementarias a la desalinizadora de
Mutxamel. Depósito de regulación

ES080_2_08M1254 Intensificación del control de explotaciones agrícolas
de la Comunidad Valenciana ubicadas en masas de
agua donde se han detectado altas concentraciones
de productos fitosanitarios.

ES080_2_08M1258 Fomento de los autocontroles en las explotaciones
agrícolas en la Comunitat Valenciana

ES080_2_08M1268 Gestión de los espacios de la Red Natura 2000
asociados al medio hídrico en Castilla-La Mancha

1
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_2_08M1269 Gestión de Espacios Naturales Protegidos y Espacios
Protegidos Red Natura 2000 asociados al medio
hídrico en la Comunitat Valenciana

ES080_2_08M1270 Gestión de los espacios de la Red Natura 2000
asociados al medio hídrico en Aragón

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
06
14,268
4,685 2015 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
BAS
06.03
CCAA

CCAA

0,120

0,076 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

6.7

CCAA

CCAA

40,000

40,000 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

4

AGE

CCHH

0,577

0,500 2016 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

02.02

CCAA

CCAA

1,000

0,500 2016 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

11

11.05

CCAA

CCAA

2,500

1,181 2015 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

0,592

0,346 2016 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.03

6.3

EELL

MUN

1,000

1,000 2023 2026

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

9,143

2,998 2017 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.06

1

EELL

MUN

0,417

0,199 2016 2027

10,1%

No

0,0%

No

89,9%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,240

0,413 2020 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,526

1,263 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

4,839

2,420 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,046

1,023 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

0,789

0,394 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,300

0,150 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

CCAA

CCAA

3,486

2,324 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

1,682

0,841 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

1,470

0,980 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

2,089

1,673 2021 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

5,537

2,619 2020 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

4,093

4,093 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

06

06.03

12

12.04

OMB

05

05.01

BAS

02

OMB

BAS

ES080_2_08M1281 Implantación de riegos de apoyo para cultivos de
secano de la Comunitat Valenciana

ES080_2_08M1289 Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias
para garantizar la conectividad del río Júcar aguas
abajo de Tous y L'Albufera de València

ES080_2_08M1290 Intensificación del control en el uso de fertilizantes
nitrogenados y productos fitosanitarios dentro del PN
de la Albufera para garantizar la calidad adecuada de
las aguas procedentes del uso agrario que llegan al
lago

ES080_2_08M1300 Medidas de formación y asesoramiento al sector
productor para el uso sostenible de fitosanitarios y la
gestión adecuada de plagas en Castilla la Mancha.
Figura del usuario profesional de productos
fitosanitarios.

ES080_2_08M1324 Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de
Teruel para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia
de la red y campañas de concienciación ciudadana
sobre el uso del agua

ES080_2_08M1335 Implantación de redes de alcantarillado separativas
en algunos municipios del entorno del Parque Natural
de la Albufera

ES080_2_08M1360 Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la
galería de Hondón de los Frailes

ES080_2_08M1371 Coordinación entre las Administraciones locales,
autonómica y estatal, en zonas del litoral para evitar
la contaminación de las aguas de baño y asegurar su
calidad

ES080_3_08M1401 Estación Depuradora de Aguas Residuales en
Alboraya (Valencia). Colector general maestro Serrano

ES080_3_08M1409 Estación Depuradora de Aguas Residuales en Barxeta
(Valencia). Reforma de la EDAR

ES080_3_08M1413 Estación Depuradora de Aguas Residuales en El
Campello (Alicante). Obras de conexión zona norte
con la EDAR de L'Alacantí Norte

ES080_3_08M1417 Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna
(Valencia). Actuaciones en la red de colectores
generales

ES080_3_08M1418 Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna
(Valencia). Reparación de la conducción de
reutilización

ES080_3_08M1421 Estación Depuradora de Aguas Residuales en La Yesa
(Valencia). Acondicionamiento de la EDAR

ES080_3_08M1426 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A8030 Regadíos
superficiales aguas arriba del embalse de Amadorio

ES080_3_08M1427 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A4080 Regadíos de
los francos, marjales y extremales de Valencia

ES080_3_08M1428 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A9060 Riegos de Levante M.I.: Camp d'Elx

ES080_3_08M1432 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A5075 Regadíos de Estubeny y del Valle de
Cárcer y Sellent

ES080_3_08M1433 Proyecto de conversión sostenible de riego
tradicional a riego localizado en la comunidad de
regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal
Júcar-Turia

ES080_3_08M1435 Mejora de la red de distribución y de la capacidad de
almacenamiento de agua de las comunidades de
regantes de los términos municipales de Otos, Bélgida
y Carrícola (Valencia)
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de la
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%
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%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
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(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
ES080_3_08M1437 Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los
03
6.2
0,320
0,160 2021 2022
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
03.01
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

regadíos de la UDA A4080 Regadíos de los francos,
marjales y extremales de Valencia

ES080_3_08M1440 Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los
regadíos de la UDA A4075 Regadíos de la Vega de
Valencia

ES080_3_08M1441 Modernización de regadíos y aumento de eficiencia
en los regadíos de la UDA A2055 Zona regable de la
comunidad de regantes del Canal Cota 220 Onda

ES080_3_08M1442 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A6035 Resto de regadíos de la Safor

ES080_3_08M1445 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A3025 Comunidad General de Regantes de la
Acequia Mayor de Sagunto

ES080_3_08M1446 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A4040 Regadíos subterráneos del medio Turiazona norte

ES080_3_08M1447 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A4055 Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta

ES080_3_08M1448 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A4035 Regadíos superficiales aguas abajo del
embalse de Loriguilla

ES080_3_08M1449 Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los
regadíos de la UDA A5090 Regadíos del Albaida aguas
abajo del embalse de Bellús

ES080_3_08M1450 Modernización de regadíos y aumento de eficiencia
en los regadíos de la UDA A2065 Zona regable de la
comunidad de regantes del Canal de la cota 100 M.D.
Río Mijares

ES080_3_08M1451 Adecuación y reforma de la EDAR en Albaida
(Valencia). Remodelación de los colectores influentes

ES080_3_08M1452 Adecuación y reforma de la EDAR en Alcublas
(Valencia). Obras de reforma de la EDAR

ES080_3_08M1453 Construcción de nueva EDAR en Benasau (Alicante).
Nueva EDAR pedanía de Ares

ES080_3_08M1454 Adecuación y reforma de la EDAR en Burriana
(Valencia). Obras de reforma de la EDAR

ES080_3_08M1455 Adecuación y reforma de la EDAR en Lucena del Cid
(Castellón). Actuaciones de remodelación de la EDAR

ES080_3_08M1456 Adecuación y reforma de la EDAR en Náquera
(Valencia). Adecuación de la EDAR Náquera-Bonanza

ES080_3_08M1457 Obras de interconexión entre la EDAR de NáqueraSerra y la EDAR de Náquera-Bonanza

ES080_3_08M1458 Construcción de nueva EDAR en Navarrés (Valencia).
Nueva EDAR de Playamonte

ES080_3_08M1459 Actuaciones para la eliminación de la EDAR existente
en Peñíscola

ES080_3_08M1461 Adecuación y reforma de la EDAR en Almiserà
(Valencia). Reforma EDAR Almiserà-Lloc Nou de San
Jeroni

ES080_3_08M1462 Construcción de nueva EDAR en Andilla (Valencia)
ES080_3_08M1463 Construcción de nueva EDAR en Enguera (Valencia).
Nueva EDAR en la pedanía de Navalón

ES080_3_08M1464 Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia).
EDAR pedanías primera y segunda fase

ES080_3_08M1465 Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia).
EDAR pedanías tercera y cuarta fase

ES080_3_08M1466 Actuaciones de desinfección en el efluente de la EDAR
de Riola (Valencia)

ES080_3_08M1467 Construcción de nueva EDAR en Segart (Valencia)
ES080_3_08M1468 Construcción de nueva EDAR en Sot de Chera
(Valencia)

ES080_3_08M1469 Obras de conexión de las EDAR de Yátova y Macastre
con la EDAR Buñol-Albrorache

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

3,080

3,080 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,814

0,543 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

1,057

0,705 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,389

0,259 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,479

0,240 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,597

0,398 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,121

0,121 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,126

0,063 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

2,580

1,720 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,390

1,390 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,788

0,788 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,223

0,223 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,399

0,399 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,250

0,250 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,486

1,486 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,858

0,858 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,148

0,148 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.05

CCAA

CCAA

1,089

1,089 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,000

2,000 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,200

1,200 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,457

0,457 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

4,474

4,474 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,635

1,635 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,077

0,077 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM
COM

01

6.3

CCAA

CCAA

0,800

0,800 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

01

01.01
01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,500

0,500 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

2,713

2,713 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No
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Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
ACUAMED
ES080_3_08M1470 Construcción de un depósito a la salida de la IDAM de
12
6.5
7,405
3,600 2014 2023
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
12.03
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

Oropesa para incrementar la regulación de sus
caudales efluentes

ES080_3_08M1478 Obras de refuerzo del abastecimiento de agua

12

12.03

6.5

AGE

ACUAMED

15,009

6,500 2014 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

DGA

7,200

7,200 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

DGA

1,200

1,200 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

06

06.01

4

AGE

CCHH

0,450

0,450 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

CCHH

1,050

1,050 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.02

2

AGE

CCHH

0,300

0,300 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.07

2

AGE

CCHH

1,200

1,200 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

CCHH

1,260

1,260 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

0,250

0,250 2022 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

1,700

1,700 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

0,733

0,733 2023 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

5,985

5,985 2022 2023

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

2,300

2,300 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

0,310

0,310 2025 2025

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

0,060

0,060 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

potable en alta para los municipios del Campello y
Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel

ES080_3_08M1481 Redes de control del estado ecológico y químico de
las masas de agua superficiales continentales en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento,
control y mejora de las redes de seguimiento

ES080_3_08M1482 Redes de control del estado químico de las masas de
agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes
de seguimiento

ES080_3_08M1483 Programa de prevención y control de especies
exóticas invasoras y especies alóctonas en los
ecosistemas acuáticos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1484 Análisis de la evolución de la contaminación por
nitratos y productos fitosanitarios en las masas de
agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1485 Trabajos para el diseño, puesta en marcha y
actualización de un censo de presiones, incluidas las
hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1486 Trabajos para el desarrollo de programas de
inspección de vertidos y revisión de autorizaciones de
vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de
vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos.

ES080_3_08M1487 Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de
aguas residuales urbanas e industriales en las masas
de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1492 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Cenia-Maestrazgo

ES080_3_08M1493 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Mijares-Plana de Castellón

ES080_3_08M1494 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Palancia-Los Valles

ES080_3_08M1495 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Turia

ES080_3_08M1496 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Júcar

ES080_3_08M1497 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Serpis

ES080_3_08M1498 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Marina Alta
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%
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Fondos
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%
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AGE
DGA
ES080_3_08M1499 Elaboración, actualización, revisión e implantación de
12
7
0,985
0,985 2024 2025
100,0%
Sí
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
12.06
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Marina Baja

ES080_3_08M1500 Elaboración, actualización, revisión e implantación de

12

12.06

7

AGE

DGA

0,060

0,060 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

10,200

3,400 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

59,300

20,000 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

19,800

6,500 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

3,700

0,870 2024 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

26,450

8,650 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

19,200

6,400 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

40,300

13,500 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

DGA

2,746

2,746 2022 2022

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

CCHH

1,646

1,304 2021 2022

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

DGA

2,644

2,644 2023 2025

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

DGA

4,059

4,059 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

DGA

12,056

11,872 2017 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

AGE

DGA

4,849

4,849 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

11

11.01

3

AGE

DGA

8,630

8,630 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

los Planes de Emergencia de las presas y balsas
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de
Explotación Vinalopó-Alacantí

ES080_3_08M1501 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Cenia-Maestrazgo

ES080_3_08M1502 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Mijares-Plana de Castellón

ES080_3_08M1503 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Palancia-Los Valles

ES080_3_08M1504 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Turia

ES080_3_08M1505 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Júcar

ES080_3_08M1506 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Serpis

ES080_3_08M1507 Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la
normativa vigente en materia de seguridad de presas
y embalses. S.E. Marina Baja

ES080_3_08M1508 Actuaciones para la puesta fuera de servicio de
infraestructuras hidráulicas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, incluidas actuaciones
estructurales y de restauración hidrológica

ES080_3_08M1510 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 7

ES080_3_08M1511 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 26 y 33

ES080_3_08M1512 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

ES080_3_08M1513 Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las
infraestructuras para la reutilización de su efluente

ES080_3_08M1514 Construcción de una balsa de riego para la
Comunidad de regantes de Llíria (Valencia)

ES080_3_08M1516 Mantenimiento, mejora, y evolución tecnológica y
funcional de las redes de control integradas de
información hidrológica. Gestión Recursos Hídricos

COM
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1518 Mejora del sistema de depuración de aguas
residuales en la cuenca media de los ríos Albaida y
Clariano

ES080_3_08M1519 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Actuaciones en
red en alta y obras complementarias

ES080_3_08M1521 Obras de modernización del canal de las
Comunidades de Regantes de Castellón y Almassora.
Almassora (Castellón)

ES080_3_08M1522 Trabajos de seguimiento del cumplimiento del
régimen de caudales ecológicos, así como su revisión
y actualización en las masas de agua superficial de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1524 Obras y actuaciones de mantenimiento y mejora de
las instalaciones de la reserva del Tancat de la Pipa en
el Parque Natural de L'Albufera de València

ES080_3_08M1525 Actuaciones la gestión de la biodiversidad, medio
hídrico, vegetación y uso público de la reserva del
Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera
de València

ES080_3_08M1526 Trabajos para el seguimiento, revisión y actualización
del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, con actualización periódica de
los indicadores de sequías y desarrollo de
documentación en relación a la gestión de las sequías

ES080_3_08M1527 Desarrollo de estudios hidrogeológicos para la mejora
del conocimiento en las masas de agua subterránea
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1528 Desarrollo de modelos matemáticos de flujo
subterráneo para la mejora del conocimiento en
masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1529 Desarrollo de los trabajos de seguimiento del Plan
Hidrológico del Júcar y la implantación de su
programa de medidas para la consecución de los
objetivos ambientales establecidos

ES080_3_08M1531 Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1532 Redes de control del estado cuantitativo, control de la
intrusión marina e hidrometría en las masas de agua
subterránea de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes
de seguimiento

ES080_3_08M1533 Nueva construcción y automatización de puntos de
control de la red de seguimiento del estado
cuantitativo de las masas de agua subterránea en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento,
control y mejora de las redes de seguimiento

ES080_3_08M1534 Remodelación de la EDAR de Ulldecona, para mejora
del tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos
requerimientos. (2ª Fase)

ES080_3_08M1535 Remodelación de la EDAR de La Sénia, para mejora
del tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos
requerimientos. (2ª Fase)

ES080_3_08M1536 Programa de Vigilancia Sanitaria y Control del Agua
de Consumo Humano de Aragón en el ámbito
geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1537 Programa de Vigilancia Sanitaria y Control de Zonas
de Baño de Aragón en el ámbito geográfico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1538 Designación de zonas vulnerables (ZV), actualización
de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias y
Programas de Actuación en ZV y seguimiento de las
medidas previstas en Aragón en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
DGA
01
6.3
5,200
5,200 2022 2024
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
01.01
OMB

03

03.01

6.2

AGE

CCHH

1,893

1,772 2021 2023

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

CCHH

1,354

1,354 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

05

05.01

2

AGE

CCHH

0,300

0,300 2025 2026

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

05

05.01

4

AGE

CCHH

0,700

0,700 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

05

05.01

4

AGE

CCHH

0,800

0,800 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,200

0,200 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,300

0,300 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,300

0,300 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,350

0,350 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

CCHH

2,600

2,600 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

DGA

1,800

1,800 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

DGA

3,600

3,600 2022 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,700

0,700 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,749

1,749 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

09

09.01

2

CCAA

CCAA

0,037

0,037 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.01

3

CCAA

CCAA

0,001

0,001 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

2

CCAA

CCAA

0,048

0,048 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1539 Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el
término municipal de Sarrión (Teruel). Fase I

ES080_3_08M1540 Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el
término municipal de Sarrión (Teruel). Fase II

ES080_3_08M1541 Actuaciones de reforma del tratamiento biológico de
la EDAR de la ciudad de Teruel (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD), para reducir la cantidad de
nitrógeno vertido

ES080_3_08M1542 Ayudas para inversión en restauración de
infraestructuras hidráulicas asociadas a zonas
húmedas de la Comunidad Valenciana situadas en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1543 Inspección y control de aprovechamientos de agua,
apoyados en campañas de inspección del Servicio de
Policía de Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de
los propios titulares y la implantación de un sistema
automático de recepción de información

ES080_3_08M1544 Adecuación de datos, tratamiento y desarrollo del
sistema ALBERCA correspondientes a inscripciones
vigentes en el Registro de Aguas y el Catálogo de
Aguas Privadas de la CHJ y su migración al nuevo
Registro de Aguas Electrónico

ES080_3_08M1545 Implantación de medidas de mejora de las reservas
hidrológicas declaradas en la Demarcación
Hidrológica del Júcar

ES080_3_08M1546 Programa de mejora de la continuidad fluvial en la
Demarcación Hidrológica del Júcar, y en especial en la
Red Natura 2000

ES080_3_08M1547 Implantación de las medidas de mitigación
establecidas en masas artificiales y muy modificadas
en la Demarcación Hidrológica del Júcar

ES080_3_08M1549 Actuación piloto tras análisis de alternativas a la
mejora del estado del embalse de Bellús (Valencia)

ES080_3_08M1551 Programa de control oficial de la higiene en la
producción primaria agrícola de Cataluña, que incluye
inspecciones relacionadas con el uso de productos
fitosanitarios y sus equipos de aplicación, así como las
referidas a la condicionalidad

ES080_3_08M1552 Análisis multiresiduos de muestras de productos
vegetales realizados en laboratorio propio de la
administración autonómica catalana

ES080_3_08M1553 Plan de prevención de la contaminación por nitratos
de Cataluña, que incluye las inspecciones de
condicionalidad, la gestión de herramientas
administrativas y actuaciones para el seguimiento de
la calidad del suelo

ES080_3_08M1554 Fomento para la mejora de la fertilización sostenible
en Cataluña, incluyendo una red de ensayos sobre
fertilización orgánica y mineral en diferentes cultivos
y zonas climáticas

ES080_3_08M1555 Actuaciones de mejora de la gestión de la fertilización
y las deyecciones ganaderas en Cataluña,
fomentando la modernización de las instalaciones,
maquinaria y dispositivos de gestión, así como un
plan de controles para el seguimiento de su aplicación

ES080_3_08M1557 Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por
parte de la Generalitat Valenciana

ES080_3_08M1559 Conservación y recuperación de la orla perimetral del
lago de la Albufera: hábitat turberas calcáreas

ES080_3_08M1560 Actuaciones para la mejora del estado de
conservación de la red de canales y acequias del
Parque Natural de l'Albufera de València conforme a
lo establecido en el Plan Especial Albufera (PEA)

ES080_3_08M1561 Programas específicos de control de especies
invasoras llevados a cabo por parte de la Generalitat
Valenciana

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
03
6.2
15,322
10,215 2019 2027
0,0%
No
100,0%
Sí
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
03.01
OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

3,800

3,800 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,500

0,500 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

05

05.01

4

CCAA

CCAA

1,000

1,000 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.07

2

AGE

CCHH

0,100

0,100 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.02

2

AGE

DGA

4,000

4,000 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

2,015

2,015 2022 2025

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.01

4

AGE

DGA

0,625

0,625 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

0,600

0,600 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.02

4

AGE

CCHH

0,600

0,600 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,044

0,044 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,064

0,064 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,023

0,023 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

0,010

0,010 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,031

0,031 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.03

4

CCAA

CCAA

0,269

0,269 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.03

4

CCAA

CCAA

0,526

0,526 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

05

05.01

4

OTRO

PTC

0,300

0,300 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

No

BAS

06

06.01

4

CCAA

CCAA

0,101

0,101 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

2
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Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1564 Seguimiento específico de parámetros de calidad en
el entorno del Parque Natural de l'Albufera de
València a desarrollar por la Generalitat Valenciana
conforme al Plan Especial Albufera (PEA)

ES080_3_08M1571 Diseño e implementación de un programa de
participación pública a desarrollar en el marco de los
diferentes hitos existentes en el proceso de
planificación hidrológica

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
11
3
0,210
0,210 2022 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
BAS
11.01

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,200

0,200 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.07

1

EELL

MUN

1,000

1,000 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

EELL

MUN

12,000

9,600 2021 2025

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

AGE

DGA

58,480

10,000 2024 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

4,000

4,000 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

6,000

6,000 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

8,000

8,000 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

DGA

1,000

1,000 2025 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

DGA

3,000

3,000 2022 2025

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

ACUAMED

70,000

70,000 2022 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

7,700

5,133 2021 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

13,600

10,200 2021 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

24,000

24,000 2023 2025

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.01

6.3

AGE

DGA

19,000

19,000 2023 2026

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.01

6.3

AGE

DGA

35,000

35,000 2023 2026

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

ES080_3_08M1572 Suministro alternativo de la red de abastecimiento de
Valencia y su área metropolitana mediante pozos
para el aumento de las garantías ante situaciones de
emergencia

ES080_3_08M1573 Actuaciones para la sustitución de bombeos
mediante recursos superficiales procedentes de la red
de abastecimiento de Valencia y su área
metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels
Alcalans y San Antonio de Benagéber

ES080_3_08M1574 Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad
actual por canal abierto del suministro de agua bruta
a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde
la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y
depósito de regulación

ES080_3_08M1577 Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para
posibilitar la reutilización de sus efluentes para los
regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en
las masas subterráneas de la Plana de Castelló y
Azuébar-Vall d’Uixó

ES080_3_08M1579 Obras de adecuación del sistema de saneamiento de
Burriana para posibilitar la reutilización de sus
efluentes para los regadíos de la Vall d’Uixó para
sustituir bombeos en masas de agua subterránea en
mal estado

ES080_3_08M1581 Obras de adecuación en la EDAR de Moncofa para
posibilitar la reutilización de sus efluentes para los
regadíos de la comunidad de regantes de Moncófar
para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de
Castelló

ES080_3_08M1582 Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en la EDAR de Moncofa para atender los
regadíos de la comunidad de regantes de Moncófar
para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de
Castelló

ES080_3_08M1583 Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en la EDAR de Castellón para atender los
requerimientos ambientales del tramo final del río
Mijares

ES080_3_08M1588 Conducción Júcar-Vinalopó. Diseño, construcción y
puesta en servicio de parques de generación eléctrica
fotovoltaica para el auto abastecimiento energético
de la infraestructura y reducción de los costes de
explotación ordinaria

ES080_3_08M1589 Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras
complementarias de la conducción entre la estación
de bombeo de Percamp y el río Vinalopó, incluido el
ramal a la balsa de la C.R. de Novelda

ES080_3_08M1590 Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras
complementarias de la conducción entre río Vinalopó
y balsa Moclem (término municipal de Agost),
incluido ramales de Monteagudo, San Pascual, El Cid
y Moclem

ES080_3_08M1591 Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción
entre Villena y balsa del Toscar

ES080_3_08M1592 Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del
nuevo colector sur

ES080_3_08M1593 Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la
EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur
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Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
DGA
ES080_3_08M1594 Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas OMB
12
6.6
36,000
36,000 2023 2026
100,0%
Sí
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
12.02
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

para la regulación y red de distribución de los
efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de
Alcàsser

ES080_3_08M1596 Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la
desconexión de los sistemas de pluviales y
construcción de sistemas de drenaje urbano
sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al
Parque Natural de L'Albufera de València

ES080_3_08M1604 Restauración integral del Medio Mijares, desde el
embalse de Arenós hasta el embalse de Sichar

ES080_3_08M1605 Restauración integral del Bajo Mijares, desde el
embalse de Sichar hasta su desembocadura

ES080_3_08M1606 Restauración integral del Medio Palancia, desde el
embalse del Regajo hasta el embalse de Algar

ES080_3_08M1607 Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse
de Loriquilla hasta su desembocadura

ES080_3_08M1608 Restauración integral del Alto Magro desde la
cabecera hasta el embalse de Forata

ES080_3_08M1609 Restauración integral del Bajo Magro desde el
embalse de Forata hasta la confluencia con el río Júcar

ES080_3_08M1610 Restauración integral del Medio Júcar desde el
embalse de Alarcón hasta el embalse del Molinar

ES080_3_08M1612 Restauración integral del río Verde
ES080_3_08M1613 Restauración integral del río Serpis y sus afluentes
desde el Embalse de Beniarrés hasta su
desembocadura

ES080_3_08M1614 Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera
hasta su tramo final

ES080_3_08M1615 Programa de mejora y recuperación del espacio
fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato del
lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1616 Desarrollo de actuaciones de retirada de especies
exóticas invasoras y especies alóctonas en
ecosistemas acuáticos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1617 Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la
Generalitat Valenciana. Obras de reforma de la EDAR
de Gavarda (Valencia)

ES080_3_08M1618 Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la
Generalitat Valenciana. Obras de reforma de la EDAR
de Jalance (Valencia)

ES080_3_08M1619 Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la
Generalitat Valenciana. Obras de reforma de la EDAR
de Jarafuel (Valencia)

ES080_3_08M1621 Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat
Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR en
Rafol de Salem (Valencia)

ES080_3_08M1622 Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat
Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR en
San Joanet-Senyera (Valencia)

ES080_3_08M1623 Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
de la Generalitat Valenciana. Medida complementaria

ES080_3_08M1624 Obras de construcción de nuevas Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida complementaria

ES080_3_08M1625 Mantenimiento y conservación integral de las presas

OMB

01

01.03

6.3

CCAA

CCAA

10,000

10,000 2023 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

1,200

1,200 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

0,530

0,530 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

0,825

0,825 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

1,770

1,770 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

0,530

0,530 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

0,765

0,765 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

0,885

0,885 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB
OMB

04

4

AGE

DGA

0,440

0,440 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

04

04.02
04.02

4

AGE

DGA

0,945

0,945 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

1,100

1,100 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

04

04.02

4

AGE

DGA

5,000

5,000 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

06

06.01

4

AGE

CCHH

0,300

0,300 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,600

0,800 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,540

0,770 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,130

0,338 2019 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

0,932

0,466 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,903

1,903 2022 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

20,000

20,000 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

20,000

20,000 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

0,625

0,625 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

3,750

3,750 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

1,250

1,250 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Cenia-Maestrazgo

ES080_3_08M1626 Mantenimiento y conservación integral de las presas
y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón

ES080_3_08M1627 Mantenimiento y conservación integral de las presas
y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Palancia-Los Valles

Página 13 de 25

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
DGA
ES080_3_08M1628 Mantenimiento y conservación integral de las presas
12
6.8
2,900
2,900 2022 2027
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
12.06
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Turia

ES080_3_08M1629 Mantenimiento y conservación integral de las presas

12

12.06

6.8

AGE

DGA

12,000

12,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

1,000

1,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

0,085

0,085 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

2,000

2,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

DGA

0,170

0,170 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.02

6.6

AGE

DGA

7,000

7,000 2025 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.02

6.6

AGE

DGA

6,700

1,350 2023 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

AGE

DGA

12,000

1,000 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

AGE

DGA

14,500

1,250 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

03

03.02

6.4

AGE

DGA

10,000

5,000 2023 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

AGE

CCHH

0,515

0,500 2021 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

AGE

CCHH

1,852

1,834 2021 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

CCAA

CCAA

1,457

1,457 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,945

0,473 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

1,560

0,780 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

2,330

2,245 2021 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

6,472

6,000 2018 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,089

0,089 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,771

0,271 2020 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,314

0,157 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,390

0,195 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.02

2

EELL

MUN

0,600

0,600 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Júcar

ES080_3_08M1630 Mantenimiento y conservación integral de las presas
y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Serpis

ES080_3_08M1631 Mantenimiento y conservación integral de las presas
y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Marina Alta

ES080_3_08M1632 Mantenimiento y conservación integral de las presas
y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Marina Baja

ES080_3_08M1633 Mantenimiento y conservación integral de las presas
y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sistema de explotación Vinalopó-Alacantí

ES080_3_08M1634 Adecuación del vertido de la EDAR de Benidorm para
posibilitar su posterior reutilización

ES080_3_08M1635 Incremento de la capacidad de regulación de las
aguas regeneradas en la Marina Baja

ES080_3_08M1636 Incremento de la capacidad de regulación para la
mejora del sistema de abastecimiento de la Marina
Baja

ES080_3_08M1637 Actuaciones de renovación y adecuación del Canal
Bajo del Algar de la Comunidad de Regantes del Canal
Bajo del Algar para mejora del abastecimiento urbano
a los municipios de la Marina Baja

ES080_3_08M1638 Mejora de la conducción Fenollar – Amadorio de
suministro a la Marina Baja. Tramo Fenollar- IDAM de
Mutxamel (Alicante)

OMB

ES080_3_08M1639 Proyecto de adecuación de las conducciones de
suministro de caudales en la toma de la presa de
Guadalest (Alicante)

ES080_3_08M1640 Proyecto de renovación del tramo inicial de la
Conducción General de Amadorio en la zona de la
Presa de Amadorio

ES080_3_08M1642 Actuaciones para la construcción de la balsa nº7 en
Puzol (Valencia) en la UDA A4070 Zona Regable de la
comunidad de regantes de la Real Acequia de
Moncada

ES080_3_08M1643 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A4045 Regadíos
subterráneos del medio Turia-Zona Sur

ES080_3_08M1644 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A4055 Regadíos de
Cheste, Chiva y Godelleta

ES080_3_08M1645 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A5060 Regadíos del
Canal Júcar-Turia

ES080_3_08M1646 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A9060 Riegos de
Levante M.I.: Camp d'Elx

ES080_3_08M1647 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
las redes de distribución en la UDA A4030 Regadíos
del canal del Camp del Turia. Fase II

ES080_3_08M1649 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A5060 Regadíos del Canal Júcar-Turia

ES080_3_08M1652 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A5080 Regadíos superficiales y mixtos aguas
arriba del embalse de Bellús

ES080_3_08M1653 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A9015 Riegos de Levante M.I.: Huerta de
Alicante

ES080_3_08M1655 Control y vigilancia del cumplimiento de las
ordenanzas de vertido en determinados municipios.
Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1656 Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora
del sistema de tratamiento y depuración de la EDAR
de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del
Colector Oeste

ES080_3_08M1659 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44

ES080_3_08M1662 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A4030 Regadíos del canal del Camp del Turia.
Fase II

ES080_3_08M1663 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la UDA A2080 Zona regable de la Comunidad General
de Riegos de Vall d'Uixò

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
DGA
01
6.3
24,358
24,358 2022 2024
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
COM
01.01

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

1,365

1,365 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,011

0,011 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

1,188

1,188 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

CCAA

CCAA

7,176

6,838 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

1,558

1,558 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

CCAA

CCAA

4,084

4,084 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

3,349

2,504 2021 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

3,320

3,320 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

1,700

1,700 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

1,240

1,240 2024 2026

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

2,616

2,616 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

2,673

2,673 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

6,538

3,269 2021 2022

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

DGA

1,700

1,700 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

05

05.01

2

OTRO

PTC

0,400

0,400 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

No

OMB

05

05.01

2

OTRO

PTC

0,400

0,400 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

CCHH

3,400

3,400 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1664 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación en la UDA A8005 Zona regable de la
Comunidad General de Regantes y Usuarios de
Callosa d'En Sarrià

ES080_3_08M1665 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A9040 Regadíos del Medio Vinalopó:
Extracciones del Alto

OMB

ES080_3_08M1666 Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de
regulación y transporte en la UDA A9030 Regadíos
mixtos del Alto Vinalopó

ES080_3_08M1667 Modernización de regadíos en redes distribución para
la UDA A4045 Regadíos subterráneos del medio Turiazona sur

ES080_3_08M1668 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 4

ES080_3_08M1671 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 17

ES080_3_08M1672 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 42

ES080_3_08M1673 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 43

ES080_3_08M1674 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 44

ES080_3_08M1675 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Redes de transporte y distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 3 y 5

ES080_3_08M1676 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 35

ES080_3_08M1679 Instalación de dispositivos de medida y adecuación de
los puntos de derivación de aguas superficiales para
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las
concesiones

ES080_3_08M1681 Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso
del caudal ecológico

ES080_3_08M1683 Medida para el establecimiento de caudales
ecológicos. Implantación de nuevas estaciones de
aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
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Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
ES080_3_08M1685 Seguimiento y control de especies invasoras en el río
06
4
0,018
0,018 2022 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
COM
06.01
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

Cenia. Adquisición e instalación de sistemas
preventivos de eliminación (limpieza y desinfección)
del mejillón cebra en las zonas con riesgo del río
Cenia (ámbito de Cataluña)

ES080_3_08M1686 Seguimiento y control de especies invasoras en el río
Cenia. Subvenciones para acciones de erradicación y
control de especies invasoras para las
administraciones locales o entidades de gestión en las
zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña)

ES080_3_08M1687 Seguimiento y control de especies invasoras en el río
Cenia. Acciones de prevención y mitigación del
impacto de especies invasoras en sistemas de riego
en las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de
Cataluña)

ES080_3_08M1688 Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su
área metropolitana. Acueducto de agua potable "La
Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento
con duplicidad de conducción, mallado de red y
aumento de la capacidad de transporte. EMSHI

ES080_3_08M1689 Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su
área metropolitana. Acueducto de interconexión
directa "La Presa-El Realón" para asegurar el
abastecimiento con duplicidad de conducción,
mallado de red y redundancia de plantas. EMSHI

ES080_3_08M1690 Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su
área metropolitana. Acueducto de agua potable El
Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de
asegurar el abastecimiento con duplicidad de
conducción y mallado de red. EMSHI

ES080_3_08M1691 Actuaciones de limpieza de la lámina de agua del
Puerto de Castellón (zona I) para recogida de residuos
sólidos flotantes de las aguas abrigadas

ES080_3_08M1692 Control analítico de las aguas y sedimentos de la zona
I del Puerto de Castellón para cumplimiento de la
DMA y de la ROM 5.1

ES080_3_08M1693 Prevención y control de las emergencias por
contaminación marina en la zona de servicio del
Puerto de Castellón (zona I y II) en cumplimiento del
RD 2/2011

ES080_3_08M1694 Actuaciones de mejora de la red de pluviales en las
dársenas Norte y Sur del Puerto de Castellón e
instalación de decantadores de arenas para reducir la
afección a las aguas portuarias

ES080_3_08M1695 Actuaciones de mantenimiento de la red de
saneamiento del Puerto de Valencia para una buena
gestión de las aguas sanitarias

COM

06

06.01

4

CCAA

CCAA

0,014

0,014 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

06

06.01

4

CCAA

CCAA

0,186

0,186 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

96,542

30,100 2015 2025

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

11,554

2,401 2015 2024

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.02

6.4

EELL

MUN

23,097

7,900 2015 2024

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.03

6.3

AGE

PdE

0,130

0,130 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

PdE

0,053

0,053 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.10

2

AGE

PdE

0,030

0,030 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.03

6.3

AGE

PdE

1,024

1,024 2022 2025

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.01

AGE

PdE

0,240

0,240 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

19

19.01

AGE

PdE

9,897

4,948 2021 2022

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

No

OMB

01

01.03

6.3

AGE

PdE

0,629

0,629 2022 2022

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.03

6.3

AGE

PdE

0,007

0,007 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

19

19.01

AGE

PdE

12,503

10,002 2021 2025

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

PdE

0,217

0,108 2019 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.01

3

AGE

PdE

0,083

0,071 2021 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1696 Obras de ampliación del muelle de Costa Sur en el
Puerto de Castellón

ES080_3_08M1697 Actuaciones de limpieza del espejo de agua para
mantener una óptima calidad de las aguas del Puerto
de Valencia

ES080_3_08M1698 Instalación de barreras anticontaminación para
flotantes con el fin de evitar que se produzca
dispersión de residuos flotantes en el interior del
Puerto de Valencia

ES080_3_08M1699 Construcción de un puente ferroviario para dar
continuidad al a red ferroviaria sur mediante la
conexión con la red existente en la Dársena Norte del
Puerto de Castellón

ES080_3_08M1700 Seguimiento y control de la calidad del agua de los
puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, para
cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13

ES080_3_08M1701 Control analítico de la calidad de las aguas portuarias
del Puerto de Alicante para cumplimiento de la DMA
y la ROM 5.1-13
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1706 Actuaciones para incrementar la eficiencia en las
redes municipales de abastecimiento con altos
índices de fugas en la Comunidad Valenciana:
reparación, colocación de válvulas de presión y
sectorización de redes

ES080_3_08M1707 Actuaciones para la protección de ríos, humedales y
zona marítimo-terrestre mediante colectores,
depósitos DSU o filtros verdes. Ámbito de actuación:
Horta Nord i Sud, La Safor i Castelló

ES080_3_08M1709 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de
Alcàsser (Valencia)

ES080_3_08M1710 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de Alginet
(Valencia)

ES080_3_08M1711 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de
Almussafes (Valencia)

ES080_3_08M1712 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de
Benifaiò (Valencia)

ES080_3_08M1713 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de
Beniparrell (Valencia)

ES080_3_08M1714 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de Silla
(Valencia)

ES080_3_08M1715 Actuaciones para mitigar el efecto de las
inundaciones en el entorno de la cuenca de
L'Albufera de València. Término Municipal de Sollana

ES080_3_08M1716 Actuaciones en los colectores generales de aguas
residuales de la población de Llíria (Valencia).
Desglosados nº 1 y nº 2 de la fase III-B

ES080_3_08M1717 Mejora de las redes de saneamiento de núcleos de
población aislados con sistemas de saneamiento
deficitarios en la Comunitat Valenciana. Actuaciones
en diversos municipios

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
03
6.4
2,000
2,000 2022 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
03.02

COM

01

01.03

6.3

CCAA

CCAA

10,000

10,000 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

9,000

9,000 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

6,300

6,300 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

4,500

4,500 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

13,900

13,900 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

3,100

3,100 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

1,700

1,700 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

14

14.04

5

CCAA

CCAA

1,500

1,500 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

CCAA

CCAA

1,224

1,224 2025 2026

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.01

CCAA

CCAA

45,000

45,000 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

14

14.03

5

CCAA

CCAA

0,319

0,319 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

14

14.03

5

CCAA

CCAA

0,460

0,460 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

14

14.03

5

CCAA

CCAA

11,000

11,000 2023 2026

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.01

6.3

CCAA

CCAA

7,200

7,200 2023 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.01

6.3

CCAA

CCAA

3,000

3,000 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1718 Actuaciones de encauzamiento y adecuación de
cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en
pequeños núcleos de población de la Comunitat
Valenciana. Barranco de Teulería en Aín (Castellón)

ES080_3_08M1719 Actuaciones de encauzamiento y adecuación de
cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en
pequeños núcleos de población de la Comunitat
Valenciana. Barranco de la Font en Benlloc (Castellón)

ES080_3_08M1720 Actuaciones de encauzamiento y adecuación de
cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en
pequeños núcleos de población de la Comunitat
Valenciana. Barranco dels Frares en los T.M. de
Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia

ES080_3_08M1721 Actuaciones de construcción o mejora de la red de
pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de
las inundaciones en la Comunitat Valenciana.
Actuaciones en los términos municipales de Catadau
y Llombai (Valencia)

ES080_3_08M1722 Actuaciones de construcción o mejora de la red de
pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de
las inundaciones en la Comunitat Valenciana.
Captación y conducción de aguas pluviales hasta
laguna de laminación en la zona de les Basses de
Alzira (Valencia). Fase II
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1723 Actuaciones de construcción o mejora de la red de
pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de
las inundaciones en la Comunitat Valenciana.
Interceptor de pluviales en el término municipal de
Pinoso (Alicante)

ES080_3_08M1724 Actuaciones de construcción o mejora de la red de
pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de
las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Drenaje
de urbanizaciones de los términos municipales de la
Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber y
Bétera (Valencia)

ES080_3_08M1726 Actuaciones de construcción o mejora de la red de
pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de
las inundaciones en la Comunitat Valenciana.
Colector de pluviales e impulsión en el casco urbano
norte Platja Vella en Tavernes de la Valldigna
(Valencia)

ES080_3_08M1727 Actuaciones de construcción o mejora de la red de
pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de
las inundaciones en la Comunitat Valenciana.
Actuaciones de control de pluviales en la playa de
Miramar en los municipios de Miramar y Bellreguard
(Valencia)

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
02
6.3
3,000
3,000 2026 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
COM
02.01

COM

02

02.01

6.3

CCAA

CCAA

2,150

2,150 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.01

6.3

CCAA

CCAA

1,198

1,198 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.01

6.3

CCAA

CCAA

0,360

0,360 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

CCAA

CCAA

8,402

8,402 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,516

0,516 2023 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

13,000

13,000 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,650

0,650 2025 2026

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

1,000

1,000 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,400

0,400 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

2,341

2,341 2026 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,300

0,300 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

25,000

21,429 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,500

0,500 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

CCAA

0,150

0,150 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1728 Actuaciones para mejora de la Presa de Buseo.
Incluye consolidación estructural e implantación de
un plan de emergencia así como adecuaciones de
aliviaderos, caminos de acceso, instalaciones
eléctricas y otras obras menores

ES080_3_08M1729 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Depósito y
optimización de la red de agua potable en el término
municipal de Ademuz (Valencia)

ES080_3_08M1731 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Conexión de las
redes de agua potable de Cheste, Chiva y Godelleta al
sistema básico metropolitano de Valencia para
disminuir extracciones de agua de acuíferos

OMB

ES080_3_08M1732 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Sondeos para
abastecimiento de los municipios de Xodos, Benafigos
y Vistabella del Maestrat (Castellón)

ES080_3_08M1733 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Construcción de
un depósito para abastecimiento en la Safor (Valencia)

ES080_3_08M1734 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Conducción de
agua potable en la urbanización de Monterrey, en el
término municipal de Real de Gandía (Valencia)

ES080_3_08M1735 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Construcción del
depósito de la Montañeta en el término municipal de
Llíria (Valencia)

ES080_3_08M1736 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Equipamiento
del sondeo Los Calpes en el término municipal de
Puebla de Arenoso (Castellón)

ES080_3_08M1737 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Abastecimiento
de agua potable de calidad a nuevos municipios de
las comarcas de la Ribera (Valencia) con problemas
de nitratos

ES080_3_08M1738 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua

OMB

potable en la Comunitat Valenciana. Captación agua
para los términos municipales de Sot de Ferrer y
Soneja (Castellón)

ES080_3_08M1739 Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua
potable en la Comunitat Valenciana. Colocación de
filtros para eliminar turbidez en pozos del término
municipal de Montán (Castellón)

Página 18 de 25

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
ES080_3_08M1740 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
03
6.2
11,000
11,000 2022 2024
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
03.01
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

las actuaciones finalizadas de modernización de
regadíos en los riegos del Mijares en la Plana de
Castellón

ES080_3_08M1741 Actuaciones para la gestión integrada de los recursos

12

12.01

6.1

CCAA

CCAA

11,000

11,000 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

2,000

2,000 2024 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

05

05.01

2

AGE

DGA

0,098

0,090 2021 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

14,000

14,000 2022 2024

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

07

07.01

8

CCAA

CCAA

56,000

56,000 2025 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

DGA

10,000

10,000 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,100

0,100 2023 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.06

1

AGE

CCHH

0,060

0,060 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.01

8

AGE

DGA

10,000

10,000 2022 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

6.8

AGE

CCHH

8,342

8,342 2022 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

CCHH

0,400

0,400 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.06

7

AGE

CCHH

1,000

1,000 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.01

3

AGE

CCHH

1,563

1,563 2022 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

AGE

DGA

42,661

42,488 2016 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

12

12.02

6.6

AGE

DGA

5,275

5,268 2016 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.01

6.1

AGE

DGA

2,750

2,750 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

hídricos para el riego en los términos municipales de
Almenara, La Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la
provincia de Castellón

ES080_3_08M1742 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la gestión integrada de los recursos hídricos para el
riego en los términos municipales de Almenara, La
Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la provincia de
Castellón

ES080_3_08M1743 Seguimiento del efecto del régimen de caudales
ecológicos fijado por el Plan Hidrológico en las masas
de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1744 Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase IIb. Impulsión desde la balsa del
Toscar hasta el nuevo embalse en la zona de la
Rambleta y zona alta la Herrada y Pinoso

ES080_3_08M1745 Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II de la
margen izquierda hasta la zona baja y conexión con
los rebombeos de aguas depuradas de la zona de
Alicante y cierre con el ramal de la margen derecha

ES080_3_08M1746 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la
Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45

ES080_3_08M1753 Estudios para la mejora del conocimiento
hidrogeológico en las masas de agua subterráneas del
Alto Mijares

ES080_3_08M1754 Coordinación entre la Confederación Hidrográfica del
Júcar y otros organismos de cuenca para el
intercambio de información de las propuestas y/o
masas subterráneas compartidas entre diferentes
demarcaciones

ES080_3_08M1755 Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1756 Plan general para la mejora del estado de los canales
existentes en las zonas regables de interés general del
Estado en la Confederación Hidrográfica del Júcar con
el fin de impulsar el ahorro, la eficiencia y la
sostenibilidad en el uso de los recursos

ES080_3_08M1757 Tareas de gestión para la mejora de la seguridad de
las presas de titularidad estatal explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1758 Tareas de gestión para la revisión, actualización y
primera fase de implantación de los planes de
emergencia de las presas de titularidad estatal
explotadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1759 Actuaciones en la infraestructura de puntos de
control SAIH de referencia para el área de
explotación: Mejora y adecuación de puntos
existentes y dotación de nuevos puntos

ES080_3_08M1760 Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia).
Construcción de una nueva EDAR para la mejora de
los procesos de tratamiento y depuración de las
aguas residuales

ES080_3_08M1761 Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia).
Tratamiento de regeneración de las aguas residuales
en la nueva EDAR de Oliva

ES080_3_08M1762 Obras de modernización de los riegos tradicionales
del Turia. UDA A4070 Zona regable de la Comunidad
de regantes de la Real Acequia de Moncada. Balsa de
riego en Alfara (Valencia)
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1763 Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en las EDAR de Vinaròs, Benicarló y
Peñíscola para atender regadíos y sustituir bombeos
en la Plana de Vinaroz

ES080_3_08M1764 Infraestructuras para la sustitución de bombeos por
recursos subterráneos procedentes de masas de agua
subterráneas en buen estado cuantitativo para
regadíos del Medio Turia zona sur y Cheste, Chiva y
Godelleta

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
CCHH
12
6.6
0,972
0,972 2024 2025
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
COM
12.02

07

07.01

8

AGE

CCHH

1,000

1,000 2022 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.03

6.5

EELL

MUN

0,060

0,060 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,450

0,450 2023 2025

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,070

0,060 2021 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

04

04.01

4

AGE

DGA

0,110

0,110 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

DGA

0,110

0,110 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

DGA

0,200

0,200 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

DGA

2,000

2,000 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

CCHH

2,500

2,500 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

09

09.01

2

AGE

DGA

1,000

1,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

DGA

0,350

0,350 2022 2024

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.04

6.7

CCAA

MUN

8,000

6,400 2021 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.04

1

AGE

DGA

0,400

0,400 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,060

0,060 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.06

2

AGE

CCHH

0,250

0,250 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

11

11.04

1

AGE

CCHH

0,250

0,250 2022 2025

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.05

1

CCAA

CCAA

0,240

0,240 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

11

11.05

1

CCAA

CCAA

0,120

0,120 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

ES080_3_08M1765 Medidas de gestión para posibilitar la distribución de
las aguas desalinizadas procedentes de la
desalinizadora de Xàbia a los municipios de la
comarca para el abastecimiento urbano

ES080_3_08M1766 Estudio de alternativas para la optimización en la
gestión del sistema de explotación de la Marina Baja

ES080_3_08M1768 Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del
programa de actuación en masas de agua
subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el
buen estado cuantitativo o del plan de explotación en
masas en mal estado cuantitativo

ES080_3_08M1770 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y
ecológica de los sedimentos

ES080_3_08M1771 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en
obstáculos trasversales

ES080_3_08M1772 Otros estudios de apoyo a la planificación en Red
Natura 2000

ES080_3_08M1773 Obras de modernización de los riegos tradicionales
del Turia. UDA A4070 Zona regable de la Comunidad
de regantes de la Real Acequia de Moncada.
Modernización de la conducción en alta de la Real
Acequia de Moncada

ES080_3_08M1774 Obras de modernización de regadíos en la red de
transporte en alta de los riegos tradicionales del Turia
e incorporación de recursos no convencionales
procedentes de regeneración de aguas residuales tras
estudio de alternativas

ES080_3_08M1776 Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto
en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1777 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el
origen de la contaminación por nitratos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1778 Actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso del
agua en los sistemas de abastecimiento urbano de
pequeñas poblaciones situadas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1779 Estudio específico de adaptación a los riesgos del
cambio climático en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

ES080_3_08M1781 Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1782 Establecimiento de convenios con los usuarios en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar para el
seguimiento de los planes de explotación

ES080_3_08M1784 Análisis de la viabilidad económica, social y ambiental
de los procesos de modernización de regadíos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1785 Medidas de formación y asesoramiento al sector
ganadero para la aplicación de Medidas Técnicas
Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1786 Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos
del sector agrario para mejorar la gestión de la
fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1787 Desarrollo de normativa autonómica que regule el
empleo de subproductos en la fertilización
nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias

ES080_3_08M1788 Desarrollo de aplicación informática NVERD para la
gestión sostenible de los subproductos nitrogenados
en el marco de una economía circular

ES080_3_08M1789 Desarrollo del Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1790 Realización de los controles incluidos en el Plan anual
de controles del uso de lodos tratados de depuradora
en suelo agrario de la Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1791 Desarrollo del Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en
suelo agrario de la Comunitat Valenciana.

ES080_3_08M1792 Realización de los controles incluidos en el Plan anual
de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.

ES080_3_08M1793 Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas
para el control de nitratos en suelos agrarios de la
Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1794 Realización de las tomas de muestras incluidas en el
Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control
de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana

ES080_3_08M1795 Convenio de colaboración con la Universidad
Politécnica de València para la disminución del
impacto de la ganadería en la Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1796 Desarrollo de un programa de regulación de la
fertilización nitrogenada en las explotaciones agrarias
de la Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1797 Desarrollo de un programa de transferencia de
conocimiento de la utilización de productos
fertilizantes nitrogenados en las explotaciones
agrarias de la Comunitat Valenciana

ES080_3_08M1798 Urbanismo: medidas previstas para adaptar el
planeamiento urbanístico

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
02
0,017
0,017 2022 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
BAS
02.02

COM

02

02.02

CCAA

CCAA

0,050

0,050 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,051

0,051 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.12

CCAA

CCAA

0,034

0,034 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,051

0,051 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,034

0,034 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,051

0,051 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,070

0,070 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.02

CCAA

CCAA

0,150

0,150 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,051

0,051 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.02

CCAA

CCAA

0,060

0,060 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

13

13.01

CCAA

MUN

0,000

0,000 2022 2027

0,0%

No

50,0%

No

50,0%

No

0,0%

No

Sí

13

13.03

5

AGE

DGA

0,100

0,100 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

OMB

03

03.02

6.4

CCAA

CCAA

0,600

0,600 2022 2027

0,0%

No

80,0%

No

20,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

3,240

3,240 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,250

1,250 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

05

05.01

4

CCAA

CCAA

0,600

0,600 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

6.3

CCAA

CCAA

1,250

1,250 2022 2027

50,0%

No

50,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

09

09.01

2

CCAA

CCAA

0,190

0,190 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

11

11.04

1

CCAA

CCAA

0,060

0,060 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1799 Medidas para adaptar elementos situados en las
zonas inundables para reducir las consecuencias
adversas en episodios de inundaciones en viviendas,
edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su
caso

ES080_3_08M1800 Mejora del abastecimiento de núcleos de población
aragoneses incluidos en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar

ES080_3_08M1801 Plan de saneamiento y depuración en pequeñas
entidades de población, menores a 5.000 habitantes
equivalentes en municipios de Castilla-La Mancha en
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1802 Plan de saneamiento y depuración en pequeñas
entidades de población, menores a 5.000 habitantes
equivalentes en municipios de la Comunitat
Valenciana en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1803 Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red
hidráulica y acequias del Parque Natural de L'Albufera
de València

ES080_3_08M1804 Actuaciones de depuración en núcleos de población
de la provincia de Teruel en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1805 Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo
humano en Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1806 Emisión de informes sanitarios para la utilización de
aguas regeneradas en Castilla-La Mancha en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1807 Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación
por nitratos de origen agrario en el marco de la
Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1808 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la
Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45

ES080_3_08M1809 Ordenación territorial: limitaciones a los usos del
suelo en la zona inundable, criterios empleados para
considerar el territorio como no urbanizable y
criterios constructivos exigidos a las edificaciones
situadas en zona inundable

ES080_3_08M1810 Elaboración de estudios de mejora del conocimiento
sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de
frecuencia de caudales, efecto del cambio climático,
modelización de los riesgos de inundación y su
evaluación, etc.

ES080_3_08M1811 Programa de mantenimiento y conservación de
cauces

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
02
0,215
0,215 2022 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
02.02

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

10,000

2,500 2026 2030

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

13

13.01

5

AGE

DGC

1,920

1,920 2022 2027

99,0%

No

1,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

COM

13

13.04

5

AGE

CCHH

3,060

3,060 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

COM

13

13.04

5

AGE

CCHH

6,029

6,029 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

13

AGE

DGC

4,000

4,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

5

AGE

DGA

0,005

0,005 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

ES080_3_08M1812 Programa de mantenimiento y conservación del litoral
ES080_3_08M1813 Medidas en la cuenca: restauración hidrológicoforestal y ordenaciones agrohidrológicas

ES080_3_08M1814 Medidas en cauce y llanuras de inundación:
restauración fluvial, incluyendo medidas de retención
natural del agua y reforestación de riberas

ES080_3_08M1815 Normas de gestión de la explotación de embalses que
tengan un impacto significativo en el régimen
hidrológico

COM

14

13.04
14.01

COM

14

14.01

5

AGE

CCHH

37,800

31,800 2022 2033

89,4%

Sí

0,0%

No

10,6%

No

0,0%

No

Sí

COM

14

14.02

7

AGE

CCHH

0,491

0,491 2022 2027

81,7%

No

0,0%

No

0,0%

No

18,3%

No

Sí

14

14.02

5

AGE

DGA

71,400

1,500 2022 2033

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

14

14.03

CCAA

CCAA

0,751

0,751 2022 2027

6,7%

No

93,3%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

14

14.03

5

AGE

CCHH

336,905

98,880 2022 2035

93,0%

Sí

7,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

15

15.01

3

AGE

OtroAGE

4,690

3,121 2021 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

15

15.01

3

AGE

CCHH

10,480

10,480 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

15

15.02

5

CCAA

CCAA

0,000

0,000 2022 2027

40,0%

No

60,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

15

15.03

5

AGE

OtroAGE

0,025

0,025 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

16

16.01

5

AGE

DGC

0,000

0,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

16

16.01

AGE

OtroAGE

0,000

0,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

16

16.03

AGE

MAPA

0,000

0,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

16

16.03

5

AGE

OtroAGE

0,000

0,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

Sí

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

4,840

4,840 2022 2023

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1816 Medidas estructurales para regular los cauces, tales
como la construcción y/o modificación de presas
exclusivamente para defensa de avenidas

ES080_3_08M1817 Mejora del drenaje de infraestructuras lineales:
carreteras, ferrocarriles

ES080_3_08M1818 Medidas estructurales (encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican inversiones físicas en los
cauces, aguas costeras y áreas propensas a
inundaciones

ES080_3_08M1819 Medidas para establecer o mejorar los sistemas de
alerta meteorológica incluyendo los sistemas de
medida y predicción de temporales marinos

ES080_3_08M1820 Medidas para establecer o mejorar los sistemas de
medida y alerta hidrológica

ES080_3_08M1821 Medidas para establecer o mejorar la planificación
institucional de respuesta a emergencias de
inundaciones a través de la coordinación en Planes de
Protección Civil

ES080_3_08M1822 Medidas para establecer o mejorar la consciencia
pública en la preparación de las inundaciones, para
incrementar la percepción del riesgo de inundación y
de las estrategias de autoprotección en la población,
los agentes sociales y económicos

COM

ES080_3_08M1823 Obras de emergencia para reparación de
infraestructuras afectadas, incluyendo
infraestructuras sanitarias y ambientales básicas

ES080_3_08M1824 Planes de Protección Civil: Acciones de apoyo a la
salud, asistencia financiera, incluida asistencia legal,
así como reubicación temporal de la población
afectada

ES080_3_08M1825 Promoción de seguros frente a inundación sobre
personas y bienes, incluyendo los seguros agrarios

ES080_3_08M1826 Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones
aprendidas de la gestión de los eventos de inundación

ES080_3_08M1827 Actuaciones de modernización de regadios en la
Comunidad de Regantes de Llíria (Segunda Fase)
(Valencia). Canal del Camp del Turia

OMB

Página 22 de 25

Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

ES080_3_08M1828 Proyecto de modernización de la Comunidad de
Regantes de Casinos (Valencia). Instalación
fotovoltaica en zona ya modernizada (Comunidad de
Regantes del Canal Principal del Camp del Turia)

ES080_3_08M1829 Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya
modernizada de la Comunidad de Regantes de
Bélgida (Valencia)

ES080_3_08M1830 Obras para la implantación del caudal ecológico en la
masa de agua 10-06 Río Mijares: embalse de Cirat embalse de Vallat

Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
SEIASA
03
6.2
3,267
3,267 2022 2022
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
OMB
03.01

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

0,726

0,726 2022 2022

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

05

05.01

2

OTRO

PTC

0,300

0,300 2023 2024

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

No

12

12.01

6.1

CCAA

CCAA

0,579

0,579 2022 2024

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

01

01.04

CCAA

CCAA

0,057

0,057 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

2,100

2,100 2022 2026

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

01

01.01

CCAA

CCAA

0,025

0,025 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

0,090

0,018 2014 2022

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

0,218

0,218 2023 2027

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

0,053

0,008 2014 2027

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

0,038

0,038 2023 2027

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

02

02.02

CCAA

CCAA

0,026

0,022 2021 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,016

0,012 2020 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

02

02.02

CCAA

CCAA

0,283

0,189 2021 2023

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

02

02.02

CCAA

CCAA

0,030

0,030 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

BAS

01

01.01

CCAA

CCAA

0,333

0,333 2023 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1831 Construcción de una balsa de regulación para riego
de 50.000 metros cúbicos e implantación de
tecnologías TIC para su gestión en la Comunidad de
regantes "San Juan" de Alfambra (Teruel)

ES080_3_08M1832 Tareas de inspección de vertidos y control de cargas
contaminantes vertidas por industrias a realizar por la
administración autómica en la comunidad autónoma
de Aragón

ES080_3_08M1833 Prevención de la contaminación difusa mediante
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería. Plan
de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de
la agricultura y la ganadería en Aragón

ES080_3_08M1834 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
la explotación de las estaciones depuradoras de
Aragón mediante la instalación de paneles solares
fotovoltáicos

ES080_3_08M1835 Formación y asesoramiento a las explotaciones
agrarias para la prevención de la contaminación
difusa por nitratos en las zonas vulnerables por
nitratos en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ES080_3_08M1836 Formación y asesoramiento a las explotaciones
agrarias para la prevención de la contaminación
difusa por nitratos en las zonas vulnerables por
nitratos en el marco del Plan Estratégico Nacional de
la PAC en Aragón en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

ES080_3_08M1837 Actividades formativas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural relacionadas con la calidad del agua
en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la
comunidad autónoma de Aragón

ES080_3_08M1838 Actividades formativas en el marco del Plan
Estratégico Nacional de la PAC relacionadas con la
calidad del agua en las zonas vulnerables a nitratos
declaradas en la comunidad autónoma de Aragón

ES080_3_08M1839 Actividades formativas del Centro de Transferencia
Agroalimentaria de Aragón relacionadas con la
aplicación del V Programa de Actuación sobre zonas
vulnerables de Aragón

ES080_3_08M1840 Programa de control y actividades de formación
sobre la gestión de estiércoles en la Comunidad
Autónoma de Aragón en base a la aplicación del
Decreto 53/2019 que regula la gestión de estiércoles
y los procedimientos de acreditación y control

ES080_3_08M1841 Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de
gestión de estiércoles en la Comunidad Autónoma de
Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019
que regula la gestión de estiércoles y los
procedimientos de acreditación y control

ES080_3_08M1842 Visor de explotaciones ganaderas para evaluar los
efectos acumulativos de la implantación de
explotaciones ganaderas por la aplicación del
nitrógeno de origen como fertilizante en Aragón en
base al Decreto 53/2019 sobre la gestión de
estiércoles

ES080_3_08M1843 Remodelación de la EDAR del Castell, en el término
municipal de Ulldecona (Tarragona), para mejora del
tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD))

6.3

6.3
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Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
CCAA
CCAA
ES080_3_08M1844 Remodelación de la EDAR de Sant Joan del Pas, en el
01
6.3
0,200
0,200 2023 2027
0,0%
No
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
BAS
01.01
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

término municipal de Ulldecona (Tarragona), para
mejora del tratamiento secundario (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD))

ES080_3_08M1845 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 26, 33.

ES080_3_08M1846 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

ES080_3_08M1847 Obras medioambientales y de adecuación de las
redes de transporte y distribución de los sectores 12 y
13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia)

ES080_3_08M1848 Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Fase I (Valencia)

ES080_3_08M1849 Implementación de energías renovables mediante
paneles solares flotantes en la Comunidad de
Regantes Balazote-La Herrera (Albacete)

ES080_3_08M1850 Mejora de la gestión y de la calidad de las aguas
regeneradas en la Comunidad de Regantes de la Vall
d'Uixò (Castellón)

ES080_3_08M1851 Mejora de la eficiencia hídrica y de la calidad de las
aguas con incorporación de energía renovables e
integración de un sistema de gestión para toda el
área regable de la Comunidad de Regantes de Llíria
(Valencia)

ES080_3_08M1852 Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.
Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Júcar. Sector 17

ES080_3_08M1853 Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la
Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera),
aprobado por Orden AAA/702/2014

ES080_3_08M1854 Directrices de vertidos tierra-mar

ES080_3_08M1855 Directrices de arrecifes artificiales
ES080_3_08M1856 Metodología para conservar los ecosistemas costeros
y marinos en los caudales ecológicos
ES080_3_08M1857 Actualización del análisis de vulnerabilidad de la costa
del Plan Ribera

ES080_3_08M1858 Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadíos
con objetivos ambientales de la Comunitat
Valenciana para el Plan Estratégico Nacional 20232027

ES080_3_08M1859 Multitoma a diferentes niveles y conducto de
suministro de caudales al cauce en el embalse de
Bellús (Valencia)

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

6,265

6,265 2023 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

9,220

9,220 2023 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

13,980

13,980 2023 2027

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

3,146

3,146 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

3,053

3,053 2022 2026

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

12

12.02

6.6

AGE

SEIASA

3,605

3,605 2022 2026

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

SEIASA

4,630

4,630 2022 2026

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

0,810

0,810 2022 2027

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.02

4

AGE

DGC

0,008

0,008 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM
COM
COM

11

2

AGE

DGC

0,001

0,001 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

AGE

DGC

0,000

0,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

05

11.02
04.03
05.01

2

AGE

DGC

0,122

0,122 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.02

4

AGE

DGC

0,104

0,104 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

CCAA

CCAA

28,571

28,571 2023 2027

0,0%

No

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

09

09.01

6.8

AGE

DGA

0,756

0,671 2021 2022

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

14

14.03

AGE

DGA

2,800

2,800 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

14

14.03

AGE

OtroAGE

6,500

6,500 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

2,579

2,579 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.02

6.6

CCAA

CCAA

2,963

2,963 2022 2023

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.03

6.5

EELL

MUN

6,000

6,000 2022 2027

0,0%

No

0,0%

No

100,0%

No

0,0%

No

No

12

12.03

6.5

AGE

ACUAMED

30,500

30,500 2022 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

ES080_3_08M1860 Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria

04

Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por el embalse de
Bellús . Administración financiadora MITERD

ES080_3_08M1861 Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria
Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por el embalse de
Bellús. Administración financiadora ADIF

ES080_3_08M1862 Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Altea
(Alicante)

ES080_3_08M1863 Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de VilaJoiosa (Alicante)

ES080_3_08M1864 Actuaciones de adecuación y puesta en

OMB

funcionamiento de la desalinizadora de Benidorm y
sus obras complementarias en el sistema de
explotación de la Marina Baja (Alicante)

ES080_3_08M1865 Red de interés general de infraestructuras hidráulicas
de abastecimiento de Castellón. Tramo 1 desde la
desalinizadora de Moncofa hasta el depósito de Las
Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana)
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Administración
Comunidades
Carácter Tipo
Subtipo Finalidad Administración Administración Inversión Inversión Año Año
Administración Local
Usuarios / Otros
Es
2022- Inicio Fin
General del Estado
Autónomas
de la
de la
de la
de la
pública
responsable
total
P.G.R.I.
2027
medida medida medida medida competente de la ejecución (Mill.€)
%
Fondos
%
Fondos
Fondos
Fondos
%
%
(Mill.€)
(informadora)
Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N) Participación E.U. (S/N)
AGE
ACUAMED
ES080_3_08M1866 Red de interés general de infraestructuras hidráulicas
12
6.5
7,700
7,700 2024 2027
100,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
0,0%
No
No
12.03
Cód. EU
Medida

Nombre
Medida

de abastecimiento de Castellón. Tramo 2 desde el
depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de
la Plana) hasta el depósito Aljibe (Ciudad de Castellón)

ES080_3_08M1867 Red de interés general de infraestructuras hidráulicas

12

12.03

6.5

AGE

ACUAMED

11,000

11,000 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.03

6.5

AGE

ACUAMED

15,400

15,400 2022 2024

100,0%

Sí

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.03

6.5

AGE

ACUAMED

10,400

10,400 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

CCHH

2,700

2,700 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

07

07.02

4

AGE

CCHH

0,500

0,500 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.02

6.6

AGE

DGA

47,375

33,163 2022 2030

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

12

12.07

1

AGE

CCHH

1,000

1,000 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

OMB

03

03.01

6.2

AGE

CCHH

0,100

0,100 2022 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

COM

12

12.02

6.6

AGE

DGA

2,000

2,000 2024 2027

100,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

0,0%

No

No

de abastecimiento de Castellón. Tramo 4 desde la
desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el depósito
de Torreblanca

ES080_3_08M1868 Red de interés general de infraestructuras hidráulicas
de abastecimiento de Castellón. Tramo 5 desde la
desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el Depósito
de Teuleria (Consorcio de agua del Pla de l'Arc)

ES080_3_08M1869 Red de interés general de infraestructuras hidráulicas
de abastecimiento de Castellón. Tramo 7 desde los
Sondeos de Canet lo Roig al Depósito de Calig
(Peñíscola-Benicarló-Vinarós)

ES080_3_08M1870 Adecuación de la EDAR Novelda-Monforte y las
infraestructuras para la reutilización de su efluente

ES080_3_08M1871 Actuación piloto de adecuación ambiental y mejor de
la calidad del agua por biocorrección en el embalse
de Bellús (Valencia)

ES080_3_08M1872 Adecuación y construcción de obras complementarias
para posibilitar la reutilización para uso de riego y
medioambiental en las EDAR Rincón de León y Monte
Orgegia en la provincia de Alicante

ES080_3_08M1873 Trabajos de mantenimiento y mejora, así como de
vigilancia ambiental, de la red de los pozos de sequía
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Júcar

ES080_3_08M1874 Estudio para la implantación de plantas solares
fotovoltáicas en zonas de Dominio Público Hidráulico:
Embalses y canales

ES080_3_08M1875 Estudio de soluciones para el cumplimiento de los
objetivos ambientales en el interfluvio PalanciaMijares, y posterior materialización de la solución
adoptada

Página 25 de 25

ANEJO 10 - APÉNDICE 2
FICHAS DE MEDIDAS
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0008
Nombre

Ampliación de la EDAR de Alcanar, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva
91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Informadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Competente Legal

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.617.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
90.579 CAO( € / año)

1.617.000
19.404

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Ampliación de la EDAR de Alcanar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agència
Catalana de
l'Aigua

Agència
Catalana de
l'Aigua

1.617.000

1.617.000 2022 2027

Agència
Catalana de
l'Aigua
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0035
Nombre

Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

14.889.353

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
834.049 CAO( € / año)

14.889.353
178.672

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la actualidad la EDAR El Oliveral dispone de un tratamiento de depuración mediante un lagunaje aireado que
cumple las condiciones de vertido de la Directiva 91/271/CEE.
Sin embargo dado el estado y tipo de tratamiento se cree necesario ejecutar una nueva EDAR que permita mejorar
los rendimientos y evitar posibles problemas derivados de la EDAR existente.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y ampliación del tratamiento de
depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja) en
previsión a próximos requerimientos.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

14.889.353 14.889.353 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0036
Nombre

Alpuente y Aldeas. Actuaciones de reforma en las depuradoras de Alpuente y Aldeas (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.361.960

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
76.292 CAO( € / año)

680.980
16.344

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Alpuente y Aldeas. Actuaciones de reforma en
las depuradoras de Alpuente y Aldeas (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

1.361.960

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
680.980

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0038
Nombre

Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales
(construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de
tuberías para aguas residuales)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

16.858.300

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.309.720 CAO( € / año)

15.276.487
567.677

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la situación actual, los vertidos procedentes de las EDAR de Cheste y Chiva cuyo destino es el barranco del Poyo,
han tenido sucesivos episodicos de incumplimientos según la normativa comunitaria en materia de vertidos de
aguas residuales urbanas. Estos términos municipales se caracterizan, además, por tener un elevado número de
urbanizaciones y polígonos industriales diseminados, lo que dificulta considerablemente la gestión de las aguas
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residuales que se producen en ellos no resultando eficiente.
La solución adoptada en el Plan Hidrológico consiste en la construcción de una nueva EDAR que, de manera
mancomunada, depure los vertidos procedentes tanto de los nucleos urbanos como de las urbanizaciones y
polígonos industriales que se identifican en ambos términos municipales. Las obras de la EDAR contempladas en esta
medidas también incluirán, además de la nueva instalación de depuración, los colectores y estaciones de bombeo
necesarios para unificar la gestión en una única instalación.
Por otro lado, se prevé la ejecución de las obras necesarias para la reutilización de los efluentes regenerados por la
nueva EDAR para su uso en la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta y permitir el aumento de la oferta de
recursos hídricos mediante recursos reutilizables para cumplir objetivos medioambientales
Las medidas previstas en el actual programa de medidas que recogen todas estas actuaciones se desarrolla a
continuación:
• 08M0038 - Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales (construcción
de la planta depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
• 08M0530 - Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de ChesteChiva para atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
• 08M1201 - Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada
de Cheste-Chiva y colectores generales
(construcción de la planta depuradora, de la
estación de bombeo y trabajos de construcción
de tuberías para aguas residuales)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

16.858.300 15.276.487 2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0056
Nombre

Nueva EDAR La Herrera en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.199.188

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
184.529 CAO( € / año)

2.199.188
87.729

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR LA HERRERA

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

2.199.188

2.199.188 2022 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0062
Nombre

Nueva EDAR en Casas Lázaro en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

621.425

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
117.049 CAO( € / año)

621.425
89.696

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR CASAS LAZARO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

621.425

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
621.425

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0063
Nombre

Nueva EDAR en Peñascosa en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

833.846

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
124.597 CAO( € / año)

833.846
87.894

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR PEÑASCOSA

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

833.846

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
833.846

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0067
Nombre

Nueva EDAR de El Cubillo en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

274.589

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
34.415 CAO( € / año)

274.589
22.329

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR CUBILLO (EL)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

274.589

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
274.589

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0068
Nombre

Nueva EDAR Los Chospes en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

119.440

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
35.117 CAO( € / año)

119.440
29.860

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR CHOSPES (LOS)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

119.440

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
119.440

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0069
Nombre

Nueva EDAR Jardín en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

488.774

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
98.536 CAO( € / año)

488.774
77.022

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR JARDIN

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

488.774

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
488.774

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0070
Nombre

Nueva EDAR Ituero en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

185.690

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
40.121 CAO( € / año)

185.690
31.947

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR ITUERO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

185.690

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
185.690

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0071
Nombre

Nueva EDAR en Robledo en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.873.405

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
139.257 CAO( € / año)

1.873.405
56.797

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR ROBLEDO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

1.873.405

1.873.405 2022 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0072
Nombre

Nueva EDAR El Ballesteros en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

376.318

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
110.644 CAO( € / año)

376.318
94.079

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR BALLESTEROS (EL)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

376.318

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
376.318

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0073
Nombre

Nueva EDAR Masegoso en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

228.368

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
67.144 CAO( € / año)

228.368
57.092

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR MASEGOSO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

228.368

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
228.368

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0075
Nombre

Nueva EDAR de Abengibre en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

518.940

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
152.577 CAO( € / año)

345.940
129.735

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR DE ABENGIBRE

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

518.940

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
345.940

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0076
Nombre

Nueva EDAR Jorquera en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.499.400

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
283.553 CAO( € / año)

4.499.400
85.505

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR JORQUERA

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

4.499.400

4.499.400 2022 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0081
Nombre

Nueva EDAR El Picazo (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

2.441.038

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
323.107 CAO( € / año)

549.234
215.661

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Picazo (El). Nueva EDAR. (Cuenca)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

2.441.038

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
549.234

2019 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0089
Nombre

Nueva EDAR en Buenache de Alarcón en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.088.863

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
107.787 CAO( € / año)

2.088.863
15.842

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Nueva EDAR BUENACHE DE ALARCÓN. En
previsión a nuevos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

2.088.863

2.088.863 2022 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0094
Nombre

Nueva EDAR en Alarcón en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

796.265

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
97.032 CAO( € / año)

796.265
61.983

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Nueva EDAR ALARCÓN

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

796.265

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
796.265

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0104
Nombre

Nueva EDAR de Pozoseco en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

123.916

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
27.783 CAO( € / año)

123.916
22.329

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Nueva EDAR POZOSECO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

123.916

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
123.916

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0115
Nombre

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área
metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de
pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área
metropolitana de Valencia.
No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

59.000.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)

9.800.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

3.304.973

CAO( € / año)

708.000
Efecto:

Descripción de la medida
El objeto de la actuación es eminentemente ambiental siendo su único objetivo el reducir los aportes de carga
contaminante que llegan desde varios puntos a L’Albufera centrándose especialmente en aquellos municipios en los
que sus aguas residuales son recogidas por el Colector Oeste, es decir: Silla, Picassent, Alcasser, Beniparrell, Albal
Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Alfafar, Lloc Nou de la Corona, Sedaví y Benetusser.
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La principal motivación de las obras de referencia es intentar reducir en la medida de lo posible la eutrofización
L’Albufera, evitando que lleguen al lago todos los aliviados de los colectores unitarios existentes, así como las
primeras aguas de escorrentía de lluvia que normalmente están altamente contaminadas.
La solución adoptada pasa por interceptar todas y cada una de las acequias y conducciones del ámbito del Colector
Oeste que puedan aportar agua contaminada y, a través de nuevos colectores sensiblemente paralelos al actual,
conducir las aguas interceptadas hasta los depósitos donde se realiza el desbaste y regulación necesarios.
Estos seis (6) depósitos se sitúan en la margen este de la carretera V-31 (Pista de Silla) y se dimensionan, con un
volumen total de 100.000 m3, para retener y regular los alivios procedentes de los ramales del colector oeste más
contaminados. Aunque seguirá produciéndose un cierto número de ellos cuando el sistema agote su capacidad, la
parte más contaminante del evento habrá sido retenida en los depósitos. De este modo, el Colector Oeste actual
sigue funcionando como colector de aguas residuales, aguas contaminadas o aguas negras. El control del sistema se
asegura con los equipos de telemando y control sitos en los depósitos de retención. Con el esquema previsto en el
Proyecto Modificado, desde cualquiera de los depósitos se puede controlar y ordenar maniobras sobre cualquiera
de los otros depósitos y sus sistemas interceptores asociados.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Reordenación de la infraestructura hidráulica de Aguas de las Aguas de las Aguas de las 59.000.000
la huerta y red de saneamiento del área
Cuencas
Cuencas
Cuencas
metropolitana de Valencia.Modificación de la
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
acequia de Favara y sistema interceptor de
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
9.800.000 2015 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0117
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en Las Valeras

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

3.650.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
337.804 CAO( € / año)

1.810.701
177.143

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el término
municipal de Las Valeras (Cuenca), necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Valeras (Las). Nueva EDAR. (Cuenca)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

3.650.000

1.810.701 2017 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0118
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en Mahora

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

4.389.889

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
371.433 CAO( € / año)

3.292.417
178.205

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el término
municipal de Mahora (Albacete), necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones Básicas de depuración en Mahora
(Albacete)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

4.389.889

3.292.417 2020 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0119
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en Peñas de San Pedro

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

2.820.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
271.650 CAO( € / año)

1.769.548
147.523

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el término
municipal de Peñas de San Pedro (Albacete), necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.

Página 47 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Peñas de San Pedro. Nueva EDAR. (Albacete)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales

Página 48 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

2.820.000

1.769.548 2019 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0122
Nombre

Nueva EDAR en Villalba de la Sierra (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.204.196

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
156.465 CAO( € / año)

1.204.196
103.460

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Villalba de la Sierra. Nueva EDAR. (Cuenca). En
previsión a nuevos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

1.204.196

1.204.196 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0123
Nombre

Nueva EDAR en Golosalvo (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

690.359

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
80.423 CAO( € / año)

690.359
50.036

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Golosalvo. Nueva EDAR. (Albacete). En previsión
a nuevos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

690.359

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
690.359

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0125
Nombre

Nueva EDAR en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) para el cumplimiento de los Objetivos
ambientales.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.846.351

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
235.471 CAO( € / año)

1.582.586
154.201

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
Además esta medida se ha previsto en el plan con el fin de reducir las presiones detectadas en determinadas masas
de agua con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

San Lorenzo de la Parrilla. Nueva EDAR.
(Cuenca). En previsión a nuevos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

1.846.351

1.582.586 2021 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0130
Nombre

Nueva EDAR en Alcalá de Júcar en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

5.764.142

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
337.229 CAO( € / año)

5.764.142
83.511

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Nueva EDAR, ALCALÁ DEL Júcar. En previsión a
nuevos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

5.764.142

5.764.142 2022 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0131
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Mariana, Sotorribas y Zarzuela.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

219.947

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
12.321 CAO( € / año)

109.974
2.639

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la adaptación de la EDAR de Mariana, Sotorribas y
Zarzuela, necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.
La EDAR existente consiste en un lagunaje que recoge la totalidad de las aguas residuales generadas en estos
municipios para su depuración.
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Es necesario la adaptación del sistema hidráulico de la depuradora para asegurar el correcto funcionamiento en
episodios de lluvia y asegurar la calidad del agua de vertido en general.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desinfección en EDAR, MARIANA SOTORRIBAS
ZARZUELA

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

219.947

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
109.974

2019 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0132
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del Palancar.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

4.307.246

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
569.678 CAO( € / año)

461.303
380.088

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el TM de Motilla
del Palancar, necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones Básicas de depuración en Motilla
del Palancar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

4.307.246

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Página 60 de 965

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
461.303

2019 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0133
Nombre

Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración en Pobla del Duc en previsión a
próximos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.299.651

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
128.818 CAO( € / año)

1.533.101
27.596

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El sistema de tratamiento actual es mediante biodiscos.
Se ha observado que la avería de los biodiscos son frecuentes en esta EDAR por lo que convendría modificar el
sistema de tratamiento por otro más fiable desde el punto de vista de la explotación.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Pobla del Duc. Adecuación y ampliación del
tratamiento de depuración en previsión a
próximos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.299.651

1.533.101 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0135
Nombre

Actuaciones básicas de depuración en Pozohondo.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

1.550.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
175.669 CAO( € / año)

1.149.703
107.443

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Nueva EDAR POZOHONDO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

1.550.000

1.149.703 2019 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0136
Nombre

Nueva EDAR en Quintanar del Rey (Cuenca) para cumplimiento de los objetivos ambientales.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

2.970.384

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
166.390 CAO( € / año)

1.485.192
35.645

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
Además esta medida se ha previsto en el plan con el fin de reducir las presiones detectadas en determinadas masas
de agua con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de depuración en Quintanar del Rey
(Cuenca)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

2.970.384

1.485.192 2019 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0140
Nombre

Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EDAR de Turís I en previsión a
próximos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.607.483

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
90.046 CAO( € / año)

1.607.483
19.290

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Dentro del término municipal de Turís existe un elevado número de urbanizaciones cuya gestión de las aguas
residuales resulta insuficiente.
Resulta por tanto necesario adecuar los sistemas de saneamiento correspondientes s con el fin de llevar la totalidad
de las aguas residuales urbanas generadas a las EDAR de Turís I.
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Además será necesario mejorar el sistema de tratamiento actual (biodiscos) para optimizar los rendimiento de
depuración.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Turis 1. Adecuación y ampliación en la red de
saneamiento y del tratamiento de depuración en
previsión a próximos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.607.483

1.607.483 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0141
Nombre

Actuaciones básicas de depuración en Almansa. Obras de ampliación de la estación depuradora

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General

EDAR de Almansa, ampliación y mejora del tratamiento de depuración

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

8.633.969

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
1.016.629 CAO( € / año)

8.633.969
636.592

CAE (€ / año)

Fondos estructurales

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el fin de lograr una adecuada calidad del vertido procedente de la depuradora de Almansa así como una
adecuación de la capacidad de depuración de estas a sus requerimientos, la Confederación Hidrográfica del Júcar
prevé una serie de actuaciones de mejora y ampliación de la EDAR de Almansa declarada de interés general en los
Presupuestos Generales del Estado 2010.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones básicas de depuración en Almansa.
Obras de ampliación de la estación depuradora

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

8.633.969

8.633.969 2022 2024

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0145
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en San Pedro.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

1.346.499

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
183.052 CAO( € / año)

1.009.874
123.783

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el término
Municipal de San Pedro (albacete), necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR SAN PEDRO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

1.346.499

1.009.874 2020 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0147
Nombre

Nueva EDAR en Pozuelo en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

691.240

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
158.101 CAO( € / año)

691.240
127.676

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

EDAR POZUELO

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

691.240

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
691.240

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0149
Nombre

Nueva EDAR en Alatoz (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.448.897

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
178.081 CAO( € / año)

1.448.897
114.306

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Alatoz. Nueva EDAR en Alatoz (Albacete). En
previsión a nuevos requerimientos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

1.448.897

1.448.897 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0150
Nombre

Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva infraestructura en previsión a nuevos
requerimientos.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

50.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.801 CAO( € / año)

50.000
600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adaptación sin infraestructuras adicionales en la
EDAR de El Peral

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

50.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
50.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0151
Nombre

Obras de ampliación de la estación depuradora de Albacete

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

EDAR de Albacete, ampliación y mejora del tratamiento de depuración y clausura de vertidos
directos al Dominio Público Hidráulico.
Sí
Fondos estructurales

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

32.140.942

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)

32.017.723

CAE (€ / año)

1.925.034

CAO( € / año)

Georreferenciación:

510.303
Efecto:

Descripción de la medida
La Confederación Hidrográfica del Júcar prevé realizar una serie de actuaciones de mejora y ampliación de la EDAR
de Albacete, declarada de interés general en los Presupuestos Generales del Estado 2010.
Los objetivos de la actuación planteada, pueden sintetizarse en los siguientes:
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• Ampliación de la capacidad de la actual depuradora de aguas residuales
• Mejora de los rendimientos del actual sistema de lechos bacterianos
• Incorporación al tratamiento de la eliminación de nutrientes
Para conseguir los objetivos anteriormente expuestos, se considera que será necesario incluir entre otras, las
actuaciones que se indican a continuación:
• Nuevo tanque de homogeneización
• Tratamiento biológico
• Ampliación de la decantación
• Ampliación de los lechos bacterianos
Estas actuaciones lograrán una adecuada calidad del vertido mejorando el estado de la masa de agua afectada por
éste (canal de Mª Cristina)

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de ampliación de la estación depuradora
de Albacete.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

32.140.942 32.017.723 2016 2024

Dirección
Técnica

Página 80 de 965

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0152
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Casasimarro

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

3.193.956

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
178.914 CAO( € / año)

2.393.956
38.327

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el término
municipal de Casasimarro (Cuenca), necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Casasimarro. Ampliación EDAR. (Cuenca)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

3.193.956

2.393.956 2020 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0211
Nombre

Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios, incluida la
inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

1.400.206

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
239.532 CAO( € / año)

805.598
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de las medidas de Vigilancia y Control sobre el uso de productos fitosanitarios que realiza la Comunidad
Valenciana en cumplimiento con el RD 1311/2012, 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
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Además la Generalitat Valenciana desarrolla a través del DECRETO 30/2015, de 6 de marzo, del Consell,
determinados aspectos administrativos relativos a los productos fitosanitarios en la Comunitat Valenciana.
Se incluye en otras actividades:
• Medidas de inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ.
• Medidas establecidas para el fomento de las orientaciones específicas por cultivos o sectores de la gestión
integrada de plagas, incluye formación a asesores y estudio de la evolución del estado fitosanitario de cultivos y su
efecto en la detección de nuevos organismos nocivos, en el ámbito de la DHJ.
• Medidas en el campo de la investigación y desarrollo encaminadas a poner a punto las herramientas que permitan
avanzar hacia un uso sostenible de los productos fitosanitarios, así como transferencia de esa información a
asesores, en el ámbito de la DHJ.
• Medidas en materia de gestión de envases y residuos de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ.
• Planes de seguimiento y auditoria de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ
• Controles in situ sobre presencia de fitosanitarios en suelo y agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Plan de control de la Comunidad Valenciana al
Dirección
uso de productos fitosanitarios, incluida la
General de
inspección periódica de equipos de aplicación de Agricultura,
productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ.
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.400.206

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
805.598

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0212
Nombre

Plan de control de Castilla-La Mancha al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección
periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura y Ganadería, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura y Ganadería, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura y Ganadería, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

2.610.547

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
446.583 CAO( € / año)

1.770.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de las medidas de Vigilancia y Control sobre fitosanitarios que realiza Castilla la Mancha en cumplimiento
del Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios o cualquier otra normativa a nivel
estatal que se incorpore al ordenamiento jurídico en esta materia en los próximos años.
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Incluirá entre otras:
• Medidas de inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ.
• Medidas establecidas para el fomento de las orientaciones específicas por cultivos o sectores de la gestión
integrada de plagas, incluye formación a asesores y estudio de la evolución del estado fitosanitario de cultivos y su
efecto en la detección de nuevos organismos nocivos, en el ámbito de la DHJ.
• Medidas en el campo de la investigación y desarrollo encaminadas a poner a punto las herramientas que permitan
avanzar hacia un uso sostenible de los productos fitosanitarios, así como transferencia de esa información a
asesores, en el ámbito de la DHJ.
• Medidas en materia de gestión de envases y residuos de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ.
• Planes de seguimiento y auditoria de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ
• Controles in situ sobre presencia de fitosanitarios en suelo y agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Plan de control de Castilla la Mancha al uso de
Dirección
productos fitosanitarios, incluida la inspección
General de
periódica de equipos de aplicación de productos Agricultura y
fitosanitarios en el ámbito de la DHJ.
Ganadería

Dirección
General de
Agricultura y
Ganadería
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura y
Ganadería

2.610.547

1.770.000 2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0307
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del embalse de Ulldecona

Admon.
Financiadora

Direcció General de Desenvolupament Rural, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General de Desenvolupament Rural, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General de Desenvolupament Rural, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

24.107.619

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
869.269 CAO( € / año)

24.107.619
289.291

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de la red de distribución y el cambio del método
de aplicación del agua en parcela de riego en gravedad a riego tecnificado localizado o aspersión por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Modernización de regadíos en redes distribución
Direcció
Direcció
Direcció
23.246.633 23.246.633 2022 2027
para la UDA Regadíos del embalse de Ulldecona. General de
General de
General de
Fase II
Desenvolupam Desenvolupam Desenvolupam
ent Rural
ent Rural
ent Rural
Modernización de regadíos en redes distribución
Direcció
Direcció
Direcció
para la UDA Regadíos del embalse de Ulldecona. General de
General de
General de
Fase I
Desenvolupam Desenvolupam Desenvolupam
ent Rural
ent Rural
ent Rural
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860.986

860.986

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0315
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A2040 Pequeños regadíos del Alto
Mijares. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

2.277.526

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
82.123 CAO( € / año)

2.277.526
27.330

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Reparación del azud de La Giraba y de las
acequias de distribución para el riego en el
municipio de Ludiente (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

77.545

77.545

2025 2027

Reparación de balsas y acequias para el riego en
el municipio de Fuentes de Ayódar (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

227.933

227.933

2025 2027

Acondicionamiento de las acequias de riego en
Ayódar (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

147.825

147.825

2025 2027

Acondicionamiento de las acequias de riego de
Arañuel (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.824.223

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

1.824.223 2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0316
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A2030 Regadíos del Alcalatén.
Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

36.759

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.325 CAO( € / año)

36.759
441

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la mejora de las canalizaciones
y acondicionamiento de la balsa para el riego en
la aldea de Araya de Alcora (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

36.759

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
36.759

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0319
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3020 Regadíos de Les Valls. Fase
III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

4.808.814

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
173.396 CAO( € / año)

4.808.814
57.706

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de regadíos en la
comarca del Camp de Morvedre (parte II).
Actuaciones en Les Valls (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.808.814

4.808.814 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0325
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3005 Regadios aguas arriba del
embalse de El Regajo. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

3.463.088

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
124.872 CAO( € / año)

3.463.088
41.557

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Actuaciones de acondicionamiento de las balsas
y la red de acequias para el riego en Viver
(Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.045.382

1.045.382 2024 2027

Actuaciones de acondicionamiento de la red de
acequias en Teresa (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.200.098

1.200.098 2024 2027

Actuaciones de acondicionamiento y mejora de
la red de acequias y la balsa El Rabosero en
Gaibiel (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

248.094

248.094

2025 2027

Actuaciones de acondicionamiento de las balsas
y red de acequias para el riego en Torás
(Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

195.232

195.232

2025 2027

Acondicionamiento de la red de acequias para el
riego en Caudiel (Castellón)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

774.282

774.282

2025 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0328
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3010 Regadíos aguas abajo del
embalse de El Regajo

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

491.784

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
17.733 CAO( € / año)

491.784
5.901

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución y métodos de
aplicación del agua en parcela por lo que hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global
de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de una red de riego a presión de
apoyo al Olivar en el término municipal de
Almedíjar (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

491.784

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
491.784

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0338
Nombre

Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA A4030 Regadíos
del canal del Camp de Turia. Fase II

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

7.364.715

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
265.556 CAO( € / año)

6.497.434
88.377

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución y métodos de
aplicación del agua en parcela por lo que hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global
de la UDA.
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Las actuaciones consisten en:
• Electrificación del sondeo El Parque en Serra.
• Balsa de regulación para la Comunidad de Regantes El Llano en Villar del Arzobispo.
• Obras de mejora de la red de riego en la Comunidad de Regantes de Bétera.
• Ampliación y sustitución red de riego Comunidad de Regantes de Bétera. Zona Ciscar.
• Canal principal Camp del Turia, SAT La Vereda, Losa del Obispo (2).
• Modernización de regadíos de Lliria(2). Riegos de Chulilla.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

3.388.000

3.388.000 2022 2024

Obras de mejora de la red de distribución para el Dirección
riego en el término municipal de Lliria (Valencia). General de
Fase II
Agricultura,
Lliria (Valencia). Fase II
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.601.842

1.734.561 2021 2023

Obras de mejora de la red de distribución de la
Sociedad Agraria de Transformación de La
Vereda en el municipio de Losa del Obispo
(Valencia). Fase II

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

667.147

667.147

2025 2027

Obras de mejora de la red de distribución para el Dirección
riego en la comunidad de regantes de Bétera
General de
(Valencia)
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

681.826

681.826

2025 2027

mpliación y sustitución de la red de distribución
de la Zona Ciscar en la comunidad de regantes
de Bétera (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

25.900

25.900

2025 2027

Nombre Actuación

Acondicionamiento de la red de transporte a
presión e instalación de una estación
fotovoltáica en la comunidad de regantes de
Llíria (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0342
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4070 Zona regable de la
comunidad de regantes de la Acequia de Moncada. Fase II

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

6.964.824

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
251.137 CAO( € / año)

6.964.824
83.578

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones de modernización previstas en esta medida se centran en la mejora de las redes de distribución,
consiguiendo una mejora de la eficiencia de estas redes, dando como resulta un aumento de la eficincia global de
toda la UDA.
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Las actuaciones concretas previstas consisten en:
• Desvió Acequia Moncada en Puzol.
• Mejora Acequia del Roll, Real Acequia de Moncada en Foios.
• Balsa nº 7 de Puzol.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Desvio Acequia Moncada en Puzol

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.828.188

4.828.188 2024 2027

Mejora Acequia del Roll, Real Acequia de
Moncada en Foios

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.136.636

2.136.636 2024 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0367
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5055 Regadíos de la Canal de
Navarrés en la cuenca del Escalona

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

5.899.874

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
212.737 CAO( € / año)

5.899.874
70.798

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Modernización Regadío en Quesa

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.357.727

4.357.727 2024 2027

Modernización Regadío en Bicorp

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.542.147

1.542.147 2024 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0368
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5070 Regadíos de la Canal de
Navarrés en la cuenca del Sellent

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

3.729.361

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
134.473 CAO( € / año)

3.500.000
44.752

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de distribución por lo que hará
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Modernización de Regadío en Chella

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.000.000

1.000.000 2024 2027

Modernización del Regadío en Anna

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.100.000

1.100.000 2024 2027

Modernización Regadío en Bolbaite

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.400.000

1.400.000 2024 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0374
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5165 Zona regable de la
comunidad de regantes de Cullera

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

10.745.355

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
387.455 CAO( € / año)

10.745.355
128.944

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones de modernización previstas están centradas en la mejora de la red de transporte y distribución en la
UDA A5165 Zona regable de la comunidad de regantes de Cullera, por lo que este grupo de actuaciones conseguirán
aumentar la eficiencia global de la UDA.
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Las actuaciones consisten en:
• Canalización Acequia San Lorenzo en Cullera.
• Canalización Acequia del Rey en Cullera.
• Acequia Barranquet-Señor en Cullera.
• Canalización Acequia Valló en Cullera.
• Encauzado Acequia en Llaurí.
• Mejora Acequia del Señor en Favara.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Encauzado Acequia en Llaurí

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.902.972

1.902.972 2024 2027

Canalización Acequia Valló en Cullera

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

484.138

484.138

2025 2027

Canalización Acequia San Lorenzo en Cullera

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

699.812

699.812

2025 2027

Acequia Barranquet-Señor en Cullera

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

3.588.738

3.588.738 2024 2027

Canalización Acequia del Rey en Cullera

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.971.598

2.971.598 2024 2027

Nombre Actuación

Página 108 de 965

Mejora Acequia del Señor en Favara

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.098.097

1.098.097 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0376
Nombre

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

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

Modernización de los riegos tradicionales de Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro
Pueblos.
No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

5.702.730

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)

5.702.730

CAE (€ / año)

205.628

CAO( € / año)

Georreferenciación:

68.433
Efecto:

Descripción de la medida
La medida permite completar la modernización de los regadíos tradicionales de la Real Acequia de Escalona, la cual
tiene ya ejecutadas sus obras de primer grado (red de distribución hasta parcelas) y de segundo grado (conducción
de transporte y estación de bombeo).
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La actuación prevista en la medida consiste en la construcción de una balsa de regulación intermedia junto a la
acequia de Escalona y las obras de toma, elementos, conducciones e instalaciones auxiliares para el correcto
funcionamiento de la balsa.
Esta obras suponen una mejora de las condiciones y garantía del suministro a las instalaciones ya ejecutadas,
permitiendo un volumen de almacenamiento que equilibre las curvas de aporte y demanda que permitirá disponer
de una capacidada dicional para hacer frente a situaciones de emergencia por pérdida de funcionalidad temporal de
las instalaciones.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Proyecto de construcción de una balsa
intermedia para suministro en alta de la Real
Acequia de Escalona (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

5.702.730

5.702.730 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0378
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de regadíos de la
Costera

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

9.811.431

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
353.779 CAO( € / año)

9.811.431
117.737

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas están enfocadas en la mejora de las redes de transporte, distribución y método de
aplicación del agua en parcela, lo que permitirá un aumento glogal de la eficiencia en la UDA.
Las actuaciones consisten en:
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• Modernización Regadíos en La Font de la Figuera.
• Modernización de la Costera 2ª fase.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Modernización Regadíos en La Font de la Figuera

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

5.411.102

5.411.102 2024 2027

Modernización de la Costera 2ª fase

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.400.329

4.400.329 2024 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0381
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6025 Zona regable de la
comunidad de regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

2.734.808

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
98.611 CAO( € / año)

2.734.808
32.818

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas están enfocadas en la mejora de las redes de transporte, distribución y método de
aplicación del agua en parcela, lo que permitirá un aumento glogal de la eficiencia en la UDA.
Las actuaciones consisten en:
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• Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de Canales Altos del Serpis en la Font
d'En Carrós.
• Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de Canales Altos del Serpis en Palma de
Gandía.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Actuaciones de modernización de regadíos en la
comunidad de regantes de Canales Altos del río
Serpis en la Font D'En Carrós (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.629.746

1.629.746 2024 2027

Actuaciones de modernización de regadíos en la
comunidad de regantes de Canales Altos del río
Serpis en Palma de Gandia (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.105.062

1.105.062 2024 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0386
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7010 Zona regable del río Girona
y barranco de l'Alberca. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

2.732.307

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
98.521 CAO( € / año)

2.732.307
32.788

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevista está enfocada en la mejora de la red de transporte por lo que esta actuación hará aumentar la
eficiencia de esta red aumentando la eficiencia global de la UDA.
Las actuaciones consisten en:
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• Acondicionamiento Red Riego en Vergel 2ª fase

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Acondicionamiento Red Riego en Vergel 2ª fase

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.732.307

2.732.307 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Página 117 de 965

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0387
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7020 Zona regable del río Gorgos.
Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

1.831.321

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
66.034 CAO( € / año)

1.831.321
21.976

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevista está enfocada en la mejora de la red de transporte por lo que esta actuación hará aumentar la
eficiencia de esta red aumentando la eficiencia global de la UDA.
Las actuaciones consisten en:
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• Red primaria distribución riego en término municipal de Murla

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Red primaria distribución riego en t.m. de Murla

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.831.321

1.831.321 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0388
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7005 Zona regable de Oliva, Pego
y la cuenca del Gallinera. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

5.531.704

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
199.461 CAO( € / año)

5.531.704
66.380

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de las redes de transporte, distribución y método
de aplicación del agua en parcela por lo que hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia
global de la UDA.
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Las actuaciones consisten en:
• 2ª Fase Riego goteo de la Vall de Gallinera.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

2ª Fase Riego goteo de la Vall de Gallinera

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.256.521

4.256.521 2024 2027

Modernización regadío de la Font del Molí en
Ondara (Alicante)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.275.183

1.275.183 2024 2027

Nombre Actuación
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0393
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8040 Pequeños regadíos Marina
Baja. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

875.266

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
31.560 CAO( € / año)

875.266
10.503

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en la medida incluyen la mejora de eficiencia en las redes de distribución en la UDA A8040
Pequeños regadíos Marina Baja para la mejora de su eficiencia global.
En particular, las actuaciones previstas son:
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• La modernización del Regadío de Benifato
• La modernización del Regadío de la Font del Molí en Ondara

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Modernización del Regadío de Benifato

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

875.266

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
875.266

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0397
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8015 Riegos del canal Bajo del
Algar. Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

458.223

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
16.523 CAO( € / año)

458.223
5.499

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones de modernización están centradas en la la mejora de las redes de transporte, distribución y método
de aplicación del agua en parcela por lo que su puesta en funcionamiento implicará un aumento en la eficacia global
de la UDA.
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La actución prevista en esta UDA es la siguiente:
• Riego localizado en la Comunidad de Regantes Canal Bajo del Algar. Sec. Serra Gelada en Benidorm (Alicante)

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Riego localizado C.R. Canal Bajo del Algar. Sec.
Serra Gelada en Benidorm

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

458.223

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
458.223

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0407
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9045 Riegos del Medio Vinalopó.
Fase III

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

15.662.770

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
564.766 CAO( € / año)

15.662.770
187.953

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones de modernización que se tiene previsto realizar en esta UDA están centradas en medjora de las
redes de transporte, redes de distribución y mejora del método de aplicación del agua en, aumentando la eficiencia
de las redes y, en consecuencia, la eficiencia global de la UDA.
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Las actuaciones que se tiene previsto ejecutar, todas ellas en la provincia de Alicante son:
• Infraestructura riego localizado en Hondón de los Frailes.
• Embalse y conducciones en Pinoso.
• Red de distribución en Petrer.
• Mejora infraestructura Hidráulica en Pinoso y Monóvar

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Mejora infraestructura Hidráulica en Pinoso y
Monovar

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.074.000

4.074.000 2024 2027

Infraestructura riego localizado en Hondon de
los Frailes

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

3.554.384

3.554.384 2024 2027

Embalse y conducciones en Pinoso

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

7.500.000

7.500.000 2024 2027

Red de distribución en Petrer

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

534.386

Nombre Actuación
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534.386

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0410
Nombre

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

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

9.765.415

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
352.131 CAO( € / año)

2.929.679
117.196

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar se enmarca del conjunto de actuaciones de
modernización en la Comunitat Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas
de regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y
favoreciendo su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la
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forma de vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La
medida consiste en la instalación de las conducciones de las redes de transporte para abastecer las UGD’s de los
sectores 18 y 19 de la Acequia Real del Júcar (los sectores 10, 14, 15 y 23 ya están ejecutados). Estas redes
consistirán en tuberías enterradas alrededor de un metro, con un diámetro que varía entre 800 y 400 mm. Entre las
actuaciones, dicho proyecto contempla que, a lo largo de las redes, se dispondrán de válvulas de cierre que
permitan el aislamiento de los ramales o el seccionamiento del tramo principal en caso de necesidad, alojándose
estas en arquetas enterradas de hormigón armado, también se dispondrá antes de la entrada a los cabezales, filtros
capta-piedras. Para garantizar el buen funcionamiento de la red de transporte, se disponen de ventosas trifuncionales en los puntos altos de las redes, con distancias máximas entre ventosas de 500 metros. En los puntos
bajos de las redes de transporte se disponen de elementos de desagüe que permiten el vaciado de la red en caso de
necesidad.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Modernización de regadíos en redes de
Aguas de las Aguas de las Aguas de las
transporte para la UDA R.Trad.del Júcar-Acequia
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Real del Júcar en los sectores 18 y 19. Fase II
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

5.860.030

2.929.679 2018 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0421
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento en otras ciudades con más de 50.000 habitantes para
reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas de concienciación ciudadana
sobre el uso del agua, dentro del ámbito de la DHJ

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

8.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
448.132 CAO( € / año)

7.613.016
96.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de medidas de competencia municipal que incluyen principalmente medidas de conservación y mejora de
las redes de distribución de agua potable, optimizando su funcionamiento y minimizando las pérdidas. Incluso
medidas de automatización y control en tiempo real para permitir la toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes.
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También incluye la medida aquellas acciones en materia de divulgación y concienciación ciudadana con el fin de
reducir el consumo excesivo de agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de la red de abastecimiento en otras
ciudades con más de 50.000 habitantes para
reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la
red, y campañas de concienciación ciudadana
sobre el uso del agua, dentro del ámbito de la
DHJ

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

8.000.000

7.613.016 2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0423
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Castellón para reducir las pérdidas y mejorar
la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua

Admon.
Financiadora

Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, Local

Admon.
Informadora

Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, Local

Admon.
Competente Legal

Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, Local

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

2.082.693

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
116.665 CAO( € / año)

1.432.693
24.992

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de medidas de competencia municipal que incluyen principalmente medidas de conservación y mejora de
las redes de distribución de agua potable, optimizando su funcionamiento y minimizando las pérdidas. Incluso
medidas de automatización y control en tiempo real para permitir la toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes.
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También incluye la medida aquellas acciones en materia de divulgación y concienciación ciudadana con el fin de
reducir el consumo excesivo de agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
de Castellón para reducir las pérdidas y mejorar de Castellón de Castellón de Castellón
la eficiencia de la red y campañas de
de la
de la
de la
concienciación ciudadana sobre el uso del agua Plana/Castelló Plana/Castelló Plana/Castelló
de la Plana
de la Plana
de la Plana

2.082.693

1.432.693 2017 2027

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0428
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Alicante para reducir las pérdidas y mejorar
la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua

Admon.
Financiadora

Ayuntamiento de Alicante/Alacant, Local

Admon.
Informadora

Ayuntamiento de Alicante/Alacant, Local

Admon.
Competente Legal

Ayuntamiento de Alicante/Alacant, Local

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

9.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
504.148 CAO( € / año)

6.748.877
108.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de medidas de competencia municipal que incluyen principalmente medidas de conservación y mejora de
las redes de distribución de agua potable, optimizando su funcionamiento y minimizando las pérdidas. Incluso
medidas de automatización y control en tiempo real para permitir la toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes.
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También incluye la medida aquellas acciones en materia de divulgación y concienciación ciudadana con el fin de
reducir el consumo excesivo de agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
de Alicante para reducir las pérdidas y mejorar la
de
de
de
eficiencia de la red y campañas de
Alicante/Alaca Alicante/Alaca Alicante/Alaca
concienciación ciudadana sobre el uso del agua
nt
nt
nt
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

9.000.000

6.748.877 2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0436
Nombre

Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal bajo
del Algar: Desdoblamiento del Canal de unión Bajo del Algar entre el Azud el Algar y el Azud de
Mandem

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal bajo
del Algar.
No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

5.000.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)

500.000

CAE (€ / año)

180.289

CAO( € / año)

Georreferenciación:

60.000
Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una conducción de unos 900 mm de diámetro que discurrirá paralela al río entre la Estación de bombeo
del Algar y la Estación de bombeo de Mandem.
Se prevé un uso mixto para abastecimiento y regadío.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Desdoblamiento del Canal de unión Bajo del
Dirección
Algar entre el Azud el Algar y el Azud de Mandem General del
Agua

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

5.000.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2025 2033

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0443
Nombre

Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio Palancia-Mijares para sustitución de
bombeos en Vall D´Uixó.

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles

Interés General

Prolongación del Canal de la Cota 100 del río Mijares.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

1.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
84.025 CAO( € / año)

1.500.000
18.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En el sistema Mijares se propone la derivación de excedentes del río Mijares al Interfluvio Palancia-Mijares con el
objetivo de sustituir una parte de las extracciones subterráneas en los regadíos de Vall d’Uixó. Se deberá de adoptar
una adecuada norma de explotación que asegure la garantía de los usuarios actuales de aguas superficiales. La
solución de esta zona puede incluir como elemento de regulación la balsa de Belcaire, que todavía no ha entrado en
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funcionamiento y que en un principio se previó para la recarga de la masa de agua de la Plana de Castellón. En la
actualidad, aunque todavía no se ha iniciado la tramitación requerida, se está planteando para esta un cambio de
uso.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Derivación de excedentes del Mijares al
interfluvio Palancia-Mijares

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

1.500.000

1.500.000 2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0446
Nombre

Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños regadíos del Camp de
Morvedre para sustitución de bombeos en las masas de agua subterránea Segorbe-Quart y
Cornacó-Estivella

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

1.500.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
84.025 CAO( € / año)

1.500.000
18.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En el sistema Palancia se propone un incremento de recursos superficiales en la UDA Pequeños Regadíos del Camp
de Morvedre, con el objetivo de sustituir las extracciones subterráneas actuales que dicha UDA realiza sobre las
masas de agua Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella.
De la demanda total de la UDA la principal fuente de suministro proviene de volúmenes extraídos de las masas Plana
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de Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella.
Los Pequeños regadíos del Camp de Morvedre que extraen agua de la masa de Cornacó-Estivella y Segorbe-Quart se
sitúan en ambas márgenes del río Palancia, generalmente a una cota superior a la de los regadíos de la Acequia
Mayor de Sagunto, los cuales son regados mediante recursos superficiales del río. La parte de estos regadíos que
toman agua de la masa de la Plana de Sagunto se sitúan en la parte más oriental, alejados del río y de la Acequia
Mayor, y a una cota superior, tal como se puede apreciar en la imagen inferior.
La situación geográfica de los regadíos que toman agua de la Plana de Sagunto condiciona la solución propuesta.
Para poder abastecerlos, es necesario disponer de una cota elevada y conducciones que lleguen hasta ellos. Se ha
localizado una zona suficientemente elevada cercana al río y a la Acequia Mayor, en cuyo alto se propone una balsa
de regulación abastecida mediante una impulsión desde la Acequia Mayor. Desde la balsa se propone una red de
conducciones que permiten abastecer al área regable.
Además, aguas abajo de la anterior actuación, se ha localizado en la margen derecha del río una superficie de
regadío que sería posible abastecer por gravedad mediante una nueva conducción que parta de la Acequia Mayor.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Incremento de recursos superficiales en la UDA
Pequeños regadíos del Camp de Morvedre y
obras complementarias de reubicación de
sondeos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.500.000

1.500.000 2024 2025

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0447
Nombre

Reposición de la acequia mayor de Sagunto afectada por la construcción de la Presa de Algar.
Actuaciones para hacer efectiva la recarga en la masa de agua subterránea del Medio Palancia

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

PHN AnexoIV. Reposición de la Acequia Mayor de Sagunto, afectada por la construcción de la
presa de Algar.
No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

1.709.659

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)

1.328.575

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

90.969

CAO( € / año)

15.716
Efecto:

Descripción de la medida
Una de las actuaciones a realizar consiste en el refuerzo del terraplén exterior adosado al cajero de la Acequia
Mayor de Sagunto, en el tramo comprendido entre el final de la obra de emergencia en el azud romano (c.p. 196),
finalizada en el 2016, y la c.p. 200 coincidente con el azud intermedio, asociada al cuarto escalón de carga, en una
longitud aproximada de 1.172 m. Se incluyen,así mismo, entre otros, los siguientes trabajos:
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- Saneo y ejecución de terraplén con material del tipo “todo uno”
- Refuerzo para protección del terraplén con la realización de muros de escollera en el tramo en el que el canal
discurre muy cercano al cauce y con una altura de cajeros importante y en las zonas de alivio de la acequia.
- Ejecución de drenes transversales en los puntos en los que la AMS tiene más filtraciones
- Realización de un camino de servicio sobre la coronación del terraplén exclusivo para mantenimiento y limpieza de
la acequia.
- Reparación de cajeros en los puntos afectados por las obras.
Otra de las actuaciones a realizar consiste en el entubado del tramo inmediatamente aguas arriba de la Presa de
Algar hasta el azud romano, (c.p. 196)

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Acondicionamiento de la acequia mayor de
Sagunto. Tramo afectado por la presa de Algar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.709.659

1.328.575 2015 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0453
Nombre

Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos
superficiales del Turia y ETAP

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

2.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
140.041 CAO( € / año)

2.500.000
30.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida que permita sustituir recursos subterráneos de baja calidad para el abastecimiento urbano
por recursos superficiales del Turia, así como el tratamiento de potabilización necesario para ello.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Abastecimiento al Camp del Turia.
Infraestructuras para la sustitución de bombeos
por recursos superficiales del Turia y ETAP

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.500.000

2.500.000 2025 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0458
Nombre

Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Fase II.

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Infraestructura para sustitución de bombeos en acuífero de la Mancha Oriental.

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2018

Inversión Total (€)

79.491.791

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
4.336.939 CAO( € / año)

79.000.000
837.989

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de la actuación es la definición de las infraestructuras necesarias para reemplazar la extracción de 35
hm3/año de la masa de agua subterránea de la mancha Oriental por recurso hídrico procedente del Acueducto TajoSegura (ATS).
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Las obras de captación en el ATS, las redes de transporte y las instalaciones de bombeo necesarias para finalizar la
segunda fase de sustitución son definidas en tres proyectos de conducciones independientes pertenecientes a las
siguientes zonas regables:
• Zona Regable del Tramo medio del río Júcar. Barrax-Albacete
• Zona regable del Canal de Fuensanta. La Roda
• Zona regable del Canal del Picazo. La Grajuela
Adicionalmente se diseñan cuatro vertederos de pico de pato en el ATS que garantizan un calado mínimo en las
tomas diseñadas, independientemente del régimen de explotación del ATS. También se diseñan nueve tomas en el
ATS en cuatro zonas distintas (La Grajuela, La Roda, Barrax y Albacete), desde las que parten redes de gravedad y/o
de impulsión para suministrar el recurso hídrico superficial a las explotaciones agrarias (UGH) incluidas en la
sustitución.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Infraestructura para la sustitución de bombeos
en el acuífero de la Mancha Oriental, Fase II

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

79.491.791 79.000.000 2018 2024

Dirección
Técnica

Página 147 de 965

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0470
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase
Júcar-Vinalopó

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

6.521.623

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
365.318 CAO( € / año)

5.100.000
78.259

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se ha comprobado que hacen falta obras complementarias a las del postrasvase actualmente ejecutadas que
permita utilizar el volumen previsto asociado a esta obra.
Estas obras consisten principalmente en conexión de las infraestructuras postrasvase ya ejecutadas con las
infraestructuras de riego existentes y que permitirían una utilización de este recurso de hasta 50 hm3/año.
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Esta medida permitirá resolver los pequeños problemas de conectividad observados entre la margen derecha del
postrasvase Júcar-Vinalopó y las redes de distribución de los usuarios receptores observados tras los primeros
meses de uso de la infraestructura.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones Complementarias de distribución
para conectar las obras del Postrasvase JúcarVinalopó finalizadas con las infraestructuras de
riego existentes

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

6.521.623

5.100.000 2017 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0502
Nombre

Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de las
masas de agua subterránea de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
168.049 CAO( € / año)

3.000.000
36.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de las obras de tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto con un objetivo múltiple:
• La sustitución de bombeos en las masas de agua subterráneas de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y CornacóEstivella, para cumplir objetivos medioambientales.
Página 150 de 965

• Mejorar la calidad del medio receptor.
• Incrementar la oferta de recursos hídricos.
• Fomentar el uso eficiente de agua, promoviendo la reutilización.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tratamiento de regeneración en la EDAR de
Sagunto para la sustitución de bombeos de las
masas de agua subterránea de la Plana de
Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

3.000.000

3.000.000 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0514
Nombre

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandía

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandía.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

1.700.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
95.228 CAO( € / año)

1.700.000
20.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de las obras de reutilización pertinentes en la EDAR de Gandía con un objetivo múltiple:
• Mejorar la calidad del medio receptor.
• Incrementar la oferta de recursos hídricos.
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• Fomentar el uso eficiente de agua, promoviendo la reutilización.
• Incluso permitiendo en algunos casos la sustitución de recursos convencionales por recursos reutilizables para
cumplir objetivos medioambientales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas Aguas de las Aguas de las Aguas de las
residuales de la EDAR de Gandia
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

1.700.000

1.700.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0524
Nombre

Obras necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas procedentes de la EDAR de Monte
Orgegia, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

Infraestructuras para la reutilización de las aguas residuales de las EDAR's de Monte Orgegia
(Alicante) y Rincón de León (Alicante) por los usuarios del Vinalopó.
No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

1.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

1.500.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

84.025

CAO( € / año)

18.000
Efecto:

Descripción de la medida
Si bien actualmente ya están utilizando parte del agua de la EDAR de Monte Orgegia, es cierto que no disponen de
capacidad de bombeo y conducciones suficientes para poder llevarse la totalidad del agua depurada.
Esta actuación prevé incrementar la capacidad hidráulica del sistema de distribución del agua regenerada en la EDAR
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con el objetivo de incrementar el aprovechamiento de las aguas depuradas en la EDAR de Monte Orgegia, y evitar a
su vez el vertido al mar de las mismas.
Se prevé la ejecución de las obras de reutilización pertinentes en la EDAR de Monte Orgegia con un objetivo múltiple:
• Mejorar la calidad del medio receptor.
• Incrementar la oferta de recursos hídricos.
• Fomentar el uso eficiente de agua, promoviendo la reutilización.
• Incluso permitiendo en algunos casos la sustitución de recursos convencionales por recursos reutilizables para
cumplir objetivos medioambientales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Reutilización de Monte Orgegia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

1.500.000

1.500.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0530
Nombre

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de
Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.614.350

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
90.430 CAO( € / año)

1.114.350
19.372

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la situación actual, los vertidos procedentes de las EDAR de Cheste y Chiva cuyo destino es el barranco del Poyo,
han tenido sucesivos episodicos de incumplimientos según la normativa comunitaria en materia de vertidos de
aguas residuales urbanas. Estos términos municipales se caracterizan, además, por tener un elevado número de
urbanizaciones y polígonos industriales diseminados, lo que dificulta considerablemente la gestión de las aguas
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residuales que se producen en ellos no resultando eficiente.
La solución adoptada en el Plan Hidrológico consiste en la construcción de una nueva EDAR que, de manera
mancomunada, depure los vertidos procedentes tanto de los nucleos urbanos como de las urbanizaciones y
polígonos industriales que se identifican en ambos términos municipales. Las obras de la EDAR contempladas en esta
medidas también incluirán, además de la nueva instalación de depuración, los colectores y estaciones de bombeo
necesarios para unificar la gestión en una única instalación.
Por otro lado, se prevé la ejecución de las obras necesarias para la reutilización de los efluentes regenerados por la
nueva EDAR para su uso en la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta y permitir el aumento de la oferta de
recursos hídricos mediante recursos reutilizables para cumplir objetivos medioambientales
Las medidas previstas en el actual programa de medidas que recogen todas estas actuaciones se desarrolla a
continuación:
• 08M0038 - Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales (construcción
de la planta depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
• 08M0530 - Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de ChesteChiva para atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
• 08M1201 - Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en la nueva EDAR mancomunada
de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la
UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.614.350

1.114.350 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0538
Nombre

Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de Jávea para la
sustitución de bombeos en el abastecimiento de los municipios de la Comarca.

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General

Ampliación de la desaladora de Jávea.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

12.900.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
722.790 CAO( € / año)

12.900.000
154.978

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida que permite incrementar el recurso procedente de la desaladora de Jávea (actualmente en marcha) para
su abastecimiento a municipios de la comarca lo que permitiría una mejora de la garantía y del estado cuantitativo
de la masa subterránea asociada.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Infraestructuras de distribución de agua
procedente de la desalinizadora de Jávea a los
municipios de la Comarca

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

12.900.000 12.900.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0543
Nombre

Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Particulares

Admon.
Informadora

Particulares

Admon.
Competente Legal

Particulares

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

3.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
513.207 CAO( € / año)

3.000.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de esta medida es mejorar el control de las extracciones de las masas de agua subterránea de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, que permitan tener un mayor conocimiento del estado y evolución de estas
masas de agua y además que permitan mejorar la política de precios.
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La captación de las aguas superficiales en la actualidad es un valor perfectamente medible en la mayor parte de los
casos y que forma parte del sistema de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), siendo la base
para el cálculo del canon de regulación y tarifa de utilización del agua.
Las aguas subterráneas sin embargo no disponen en la actualidad de un sistema de medición que permita un
conocimiento al mismo nivel que en el caso de aguas superficiales dada la mayor complejidad que presentan para
ello (existe un elevado número de pozos).
Esta medida pretende generalizar la implantación de contadores en las aguas subterráneas conforme a la Orden
ARM/1312/2009 y además elaborar un Plan que permita su seguimiento y control por parte de la CHJ.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Implantación, seguimiento y control de
contadores para las extracciones de agua
subterránea de la DHJ

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Particulares

Particulares

3.000.000

3.000.000 2020 2027

Particulares
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0549
Nombre

Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de
fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad Valenciana. Figura del usuario
profesional de productos fitosanitarios.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

800.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
136.855 CAO( € / año)

400.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Europea y al Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, se prevé, entre
otras medidas, la ejecución de actuaciones de asesoramiento al sector productor en esta materia con el objetivo de
reducir la contaminación por fitosanitarios. Estas medidas de asesoramiento serán llevadas a cabo por el órgano
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autonómico competente.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Medidas de formación y asesoramiento al sector
Dirección
productor para el uso sostenible de fitosanitarios General de
y la gestión adecuada de plagas. Figura del
Agricultura,
usuario profesional de productos fitosanitarios.
Ganadería y
En la Comunidad Valenciana
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

800.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
400.000

2020 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0560
Nombre

Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón
(Picassent)

Admon.
Financiadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Informadora

Ayuntamiento de València, Local

Admon.
Competente Legal

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Tipología
Carácter

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de
protección de agua potable
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2018

Inversión Total (€)

81.079.423

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

47.979.423

CAE (€ / año)

4.541.785

CAO( € / año)

Georreferenciación:

972.953
Efecto:

Descripción de la medida
Situación actual y problemática:
El sistema de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana sirve en la actualidad a casi dos millones de
habitantes en un área metropolitana en la que, también se localiza una intensa actividad económica. Por este
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motivo, es necesario incrementar las garantías del suministro ya que el actual sistema se abastece mayoritariamente
a través de una infraestructura a cielo abierto (canal Júcar-Turia) que introduce vulnerabilidad al sistema, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad del agua suministrada. Esta infraestructura, además de que
comparte el uso agrícola, lo que dificulta enormemente las labores normales de su mantenimiento, no tiene
duplicidad, lo que introduce problemas de abastecimiento en caso de roturas o averías en el canal.
Desde punto de vista de la calidad de las aguas suministradas, el que se trate de una infraestructura a cielo abierto
también introduce cierta vulnerabilidad a la calidad del suministro ya que pueden aparecer vertidos incontrolados o
escorrentías por lluvias. Por otro lado el sistema de tratamiento de agua potable, de naturaleza físico-química
básicamente, está adaptado al cumplimiento de la normativa hasta ahora vigente y para las condiciones de calidad
de agua bruta hasta ahora observadas, pero si consideramos la aparición de contaminantes emergentes y de tipo
complejo, la creciente exigencia de las autoridades sanitarias y las limitaciones que estas imponen en el uso de
componentes clorados, junto con la presión de la sociedad sobre la mejora de la calidad exigida más allá del agua
potable en cuanto a su percepción organoléptica, resulta necesario replantear los sistemas de tratamiento actual.
Para mejorar este suministro, se ha previsto actuar para reducir la vulnerabilidad en el suministro como
consecuencia del canal a cielo abierto Júcar-Turia. Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el
objetivo de mejorar el suministro de agua desde la presa de Tous, iniciándose este conjunto de actuaciones con la
siguiente medida:
• 08M1574 - Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta
a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de
regulación. Esta actuación prevé la construcción de una balsa de regulación de unos 200.000 m3 para dotar al
sistema de regulación frente a fallos en el sistema de suministro.
Esta medida es la primera que se pone en marcha de un conjunto de actuaciones previstas para reducir la
vulnerabilidad del abastecimiento a la ciudad de Valencia desde el canal Júcar-Turia y que incluye, además de la
actuación anteriormente descrita, otras 3 actuaciones:
• Construcción de un nuevo túnel para duplicar el actual túnel de la Escala, de forma que se faciliten las labores de
mantenimiento y reparación del túnel de la Escala y se aumente su capacidad.
• Nueva tubería enterrada y exclusiva que conectará el nuevo túnel con la ETAP del Realón, aumentando la
capacidad global del sistema.
• Nueva tubería reversible de conexión Manises-Picassent
Además, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) tiene previsto en su plan de obras realizar las
siguientes actuaciones reflejadas en el vigente programa de medidas:
• 08M0560 - Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón (Picassent). La actuación
incluye implantar nuevas líneas de potabilización en paralelo a las existentes que permitan, mediante el uso de
tecnologías avanzadas, un adecuado tratamiento que se adapte a las características propias del agua bruta y su
evolución futura.
• 08M1688 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable
"La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y aumento
de la capacidad de transporte.
• 08M1689 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de interconexión
directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y
redundancia de plantas. Esta medida tiene como finalidad lograr una mayor flexibilidad de funcionamiento para
garantizar el abastecimiento de agua tratada procedente de ambas ETAP.
• 08M1690 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable El
Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de
red.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento
Entidad
Ayuntamiento
Entidad
81.079.423 47.979.423 2018 2027
del agua, así como la seguridad y garantía de
Metropolitana de València Metropolitana
abastecimiento al área metropolitana de
de Servicios
de Servicios
Valencia. ETAP La Presa (Manises) y El Realón
hidráulicos
hidráulicos
(Picassent)
(EMSHI)
(EMSHI)
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0564
Nombre

Emisión de informes y tramitación de expedientes de autorización o concesión en relación a usos
en DPH, zona de policía, zona de flujo preferente y zonas inundables

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

4.515.460

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
772.455 CAO( € / año)

2.000.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida contempla el desarrollo de las tareas administrativas correspondientes tanto a la tramitación de
concesiones como a su revisión y actualización, incluidos informes urbanísticos, en la zona de policía el Dominio
Público Hidráulico (DPH).
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Se trata de tareas de análisis de documentación técnica, geográfica georreferenciada, análisis de cálculos
hidrológicos e hidráulicos, estudios de inundabilidad, etc., dentro de la tramitación de expedientes de autorizaciones
de obra en el DPH y zona de policía de cauce, y conlleva el análisis de la documentación técnica que acompaña a la
solicitud, posible requerimiento de nuevos contenidos, reconocimiento de actuaciones sobre el terreno, revisión
cartográfica asociada a las actuaciones próximas a cauces, elaboración de informes técnicos respecto a cálculos
hidrológicos e hidráulicos, información pública y preparación de informes técnicos preceptivos, a fin de concluir
sobre la compatibilidad de la solicitud respecto a la debida gestión del dominio público hidráulico, o en su caso,
afecciones directas o indirectas a terceros.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Actuación periódica de apoyo en la emisión de
Comisaría de
Informes urbanísticos (art. 25.4 TRLA), en la
Aguas
tramitación de expedientes de Autorizaciones y
concesiones de usos del D.P.H y Zona de Policía,
así como en la emisión de informes sobre
estudios de inundabilidad y respuestas a
consultas de catastro o Registro de la Propiedad.

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Comisaría de
Aguas

4.515.460

2.000.000 2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0582
Nombre

Mantenimiento y explotación de las redes de cantidad en el lago de L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

1.175.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
397.556 CAO( € / año)

543.308
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La estimación de los aportes al Parque Natural de l'Albufera de València y en concreto al lago de l'Albufera es una
tarea compleja dado que se trata de un área que se nutre de aportes distribuidos por una extensa red de acequias.
Con el fin de conocer el balance hídrico que se da en este sistema, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha
implantado una red de monitorización de caudales en todas las golas de salida del Parque Natural, y en las acequias
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que tienen los aportes más importantes. Además, se ha instalado un medidor de nivel de agua en el lago. Las
medidas aquí definidas consisten en el seguimiento y evaluación de la información recogida a través de estas redes.
La medición de los datos de hace de forma continua y todos los puntos se han dotado de la mayor autonomía
posible, mediante energía solar y envío automático de datos vía GPRS.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Mantenimiento de las Redes de Control de
Oficina de
medición en continuo de la Albufera incluyendo Planificación
los caudalímetros y medidores de calidad fisico - Hidrológica
química. 2011-2027

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

1.175.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
543.308

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0597
Nombre

Elaboración de informes de compatibilidad para la adecuación de las concesiones al Plan
Hidrológico del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

725.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
124.025 CAO( € / año)

328.034
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Elaboración de informes sobre la compatibilidad con el PHJ de solicitudes de actuación sobre el dominio público
hidráulico de acuerdo al Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH):
“El Organismo de cuenca examinará el documento técnico y la petición de concesión presentados para apreciar su
previa compatibilidad o incompatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca.”
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A este respecto, la Confederación Hidrográfica del Júcar emite los informes de compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca del Júcar de las concesiones solicitadas por los peticionarios.
Por otro lado, dentro del procedimiento de evaluación ambiental de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de un municipio, se solicita consulta sobre la viabilidad de la planificación propuesta en relación a la disponibilidad
de recursos hídricos de acuerdo con los estudios de demandas y las dotaciones establecidas en el Plan Hidrológico
de cuenca. La Confederación Hidrográfica del Júcar recaba información con el objetivo de plantear sugerencias que
contribuyan a la redacción de un Plan de Ordenación General más sostenible desde el punto de vista de los recursos
hídricos.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, establece en su anexo I, el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), que deberá tenerse
en cuenta para la redacción del Documento de Referencia y en último término en la versión preliminar del Plan
General.
A la vista de lo anterior, la información recabada por la CHJ incluye indicaciones sobre el estado de las masas de agua
que pueden verse previsiblemente afectadas, así como algunas premisas sobre los estudios de demandas llevados a
cabo por esta Confederación, con el fin de servir de guía para la elaboración del ISA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración de informes de compatibilidad para
adecuación de las concesiones al plan
hidrológico del Júcar.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

725.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
328.034

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0598
Nombre

Trabajos de mantenimiento y actualización del Sistema de Información del Agua (SIA) de la
Confederación Hidrográfica del Júcar como base para el ejercicio de notificación de la
información contenida en el plan hidrológico de cuenca a la Comisión Europea

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

780.209

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
133.470 CAO( € / año)

375.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El proceso de planificación hidrológica de la CHJ supone un manejo de información realmente voluminoso. Esta gran
cantidad de información obliga a que se tomen importantes medidas para su efectiva gestión, tanto a nivel físico
(como copias de respaldo), así como de facilitar la búsqueda y gestión de toda esta información.

Página 173 de 965

El principal Sistema de Información a este respecto de la CHJ, Geshidro, intenta resolver parte de este problema.
Apoyado en Sistemas Gestores de Bases de Datos SQL Server, permite gestionar tanto la información alfanumérica
como geográfica. También permite el almacenamiento y posterior recuperación de diverso material como ficheros
pdf, imágenes, hojas de cálculo, etc. Este sistema, aunque desarrollado por la Oficina de Planificación Hidrológica,
está implantado en toda la Confederación y permite que el resto de Unidades puedan acceder a la variada
información existente en el Organismo.
Por otra parte, GESHIDRO también está evolucionando tecnológicamente, como Sistema de Información
Hidrológico. Por un lado, y por exigencia de la Directiva Europea INSPIRE, GESHIDRO se ha convertido en un
auténtico nodo IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), denominándose IDEJÚCAR, y ofreciendo ya servicios WMS
(Servicio de mapas en la Web), de diversas capas de información geográfica generada por la propia Confederación
Hidrográfica del Júcar, así como sus tablas alfanuméricas asociadas. Dichas capas geográficas pueden, como servicio
WMS, combinarse con otras capas geográficas de distintos servidores.
También incluye el diseño y dotación de contenidos a la página web del organismo, en especial en relación con el
Plan Hidrológico de cuenca y los procesos de participación pública. A medida que se añaden nuevos datos
alfanuméricos y capas en Geshidro, también se añaden a la zona de descargas, en el geoportal, los correspondientes
ficheros para su libre disposición al público en general.
Así, se continuarán los procesos de actualización e incorporación de nuevos contenidos espaciales al Sistema de
Información Geográfica. En este sentido, se destacan varias líneas, de una parte la de origen convencional, nutrida
por una cada vez mayor oferta: ortofotos color del Plan Nacional de Orto-foto Aérea (PNOA) y de planes
autonómicos equivalentes, imágenes de satélite del Plan Nacional de Teledetección (PNT), usos del suelo
procedentes del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), la información cartográfica y
alfanumérica de los recintos SIGPAC de los municipios del ámbito de la CHJ, etc. Y por otra parte los servicios
espaciales Web, formados por un cada vez mayor número de IDES (Infraestructuras de Datos Espaciales), ofrecidos
por diversos entes y organismos siguiendo siempre los estándares del Open GIS Consortium (OGC): WMS, WFS,
WCS, CSW, etc.
Por otra parte, se continuará con el uso de modelos de geoprocesamiento mediante la herramienta MODELBUILDER
que permite construirlos de forma gráfica e interactiva. Esto permite realizar funciones de análisis espacial, así como
automatizar las tareas más frecuentes o repetitivas. Esta herramienta se ha empleado satisfactoriamente, entre
otros trabajos, para la exportación de la capas SIG al formato WISE, y el análisis de presiones de la Directiva Marco
del Agua (DMA).

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Trabajos de mantenimiento y actualización del
Sistema de Información del Agua (SIA) de la
Confederación Hidrográfica del Júcar como base
para el ejercicio de notificación de la
información contenida en el plan hidrológico de
cuenca a la Comisión Europea

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

780.209

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
375.000

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0613
Nombre

Control de especies invasoras en las aguas costeras. Periodo 2012-2027

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

53.400

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

30.000

CAE (€ / año)

5.563

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Control de especies invasoras en las aguas
costeras. Medida periódica 2012-2027

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

53.400

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
30.000

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0615
Nombre

Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado químico de las
masas de agua costeras y de transición de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

3.746.221

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.267.518 CAO( € / año)

2.059.406
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de control y seguimiento de la calidad
microbiológica, estado ecológico y estado
químico de las masas de agua costeras y de
transición de la Comunitat Valenciana.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

3.746.221

2.059.406 2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0617
Nombre

Control y seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de aguas muy modificadas
por la presencia de puertos de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Serpis, Turia, Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

751.667

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
254.323 CAO( € / año)

392.192
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye la realización de un control y seguimiento en los puertos que son competencia de la Generalitat
Valenciana, estando entre ellos el puerto de Denia, con el que se ha relacionado la medida, dado que es el único
puerto gestionado por la administración autonómica que ha sido clasificado como masa de agua costera muy
modificada por la presencia de puertos.
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El listado completo de puertos competencia de la Generalitat puede comprobarse en el siguiente enlace:
https://politicaterritorial.gva.es/es/web/puertos/puertos-cv/puertos-gv-p

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de control y seguimiento del estado
ecológico y químico de las masas de agua muy
modificadas por la presencia de puertos de la
Comunitat Valenciana.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

751.667

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
392.192

2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0627
Nombre

Censo y control de las aguas de baño en la Comunitat Valenciana dentro de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

3.192.425

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.080.143 CAO( € / año)

1.710.063
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La Comunidad Valenciana para dar cumplimiento al artículo 4 del REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre,
sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, deberá cumplir que:
1) A principios de cada año, la autoridad competente elaborará un listado provisional de zonas de aguas de baño,
según lo definido en el artículo 3, párrafos a) (Aguas de baño), h) (Número importante de bañistas) y n) (Punto de
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muestreo), y lo comunicará a través del sistema de información nacional previsto en el artículo 14 ( «Náyade»).
2) El 20 de marzo de cada año, como fecha límite, las autoridades competentes incorporarán el conjunto de
información mínima del Censo de Zonas de Aguas de Baño, para que el Ministerio de Sanidad y Consumo cumpla con
lo dispuesto en el artículo 14.1.
La información, prevista, constará al menos de:
a) La denominación de la zona de aguas de baño y sus puntos de muestreo, con la localización geográfica y el código
que señale el sistema de información nacional previsto en el artículo 14.
b) La temporada de baño, su duración prevista y el calendario de control para cada uno de los puntos de muestreo.
c) Las situaciones especiales, como prohibición o recomendación de no baño durante toda la temporada, bajas,
altas, cambios de códigos o de denominaciones, respecto a la temporada anterior.
d) El perfil de cada una de las zonas de aguas de baño, o su actualización o revisión, según lo dispuesto en el anexo III
de este real decreto.
e) Las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca con relación al uso de las aguas señaladas en los apartados
anteriores.
f) La información sobre la presencia de infraestructuras o instalaciones que puedan afectar a la playa o a las aguas de
baño.
g) Cualquier otra información que la autoridad competente considere oportuna.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Censo y control de las aguas de baño en la
Comunitat Valenciana dentro de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.710.063

1.710.063 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0628
Nombre

Censo y control de las aguas de baño en Castilla-La Mancha dentro del ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

117.203

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
39.655 CAO( € / año)

104.958
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La comunidad autónoma de Castilla-La mancha, en base al Programa de Aguas de Recreativas (Zonas de baño)
basado en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, realiza
las siguientes tareas que son objeto de la presente medida:
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a. Elaboración del registro oficial de zonas de baño, que incluye:
• Elaboración del censo oficial de zonas de baño: las zonas de baño activas que se controlarán en la temporada y que
se remiten al Ministerio de Sanidad para su traslado a la Unión Europea. Estas actuaciones comprenden , asimismo,
la tramitación de la altas y bajas en el censo oficial y zonas en estudio.
• Zonas de baño que están en baja temporal.
b. Control sanitario de las zonas de aguas de baño:
• Control analítico de las aguas: se analizan enterococos intestinales, Escherichia coli, microcistinas y cianobacterias
• Control sanitario de la zona de playa: presencia de posibles vertidos y residuos de naturaleza sólida o líquida en la
playa o cercanos a la misma.
c. Calificación periódica durante la temporada y clasificación (calificación final anual).
d. Evaluación de riesgos, incluyendo la gestión y comunicación de las situaciones de contaminación e incidencia.
e. Información al ciudadano.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Censo y control de las aguas de baño en CastillaDirección
Dirección
Dirección
La Mancha dentro del ámbito de la Demarcación General de
General de
General de
Hidrográfica del Júcar (periodo 2022-2027)
Salud Pública Salud Pública Salud Pública
y Consumo
y Consumo
y Consumo

104.958

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
104.958

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0630
Nombre

Desarrollo de normativa de ordenación de Espacios Naturales Protegidos y Espacios Protegidos
Red Natura 2000 asociados el medio hídrico en la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

658.279

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

240.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

68.574

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
Se trata las medidas necesarias que debe llevar a cabo la Comunidad Autónoma para dar cumplimiento a las
directivas 2009/147/CE/CEE y 92/43/CEE.
Afecta a aquellas zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora del
estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares de Importancia Comunitaria
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y las Zonas Especiales de Conservación (Directiva 92/43 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y las Zonas de Especial Protección para las
Aves (Directiva 2009/147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la
conservación de las aves silvestres), todos ellos integrados en la red Natura 2000 (Directiva 92/43).
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, derogada por la directiva
2009/147/CE y la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales. Completa así la
transposición de estas directivas realizada por el Real Decreto 1997/1995 y sus modificaciones, y deroga la Ley
4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
En base a esta ley existen una serie de obligaciones a cumplir por parte de la Comunidad autónoma y que se definen
a continuación:
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA):
Las Comunidades autónomas declararán las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección
para las Aves en su ámbito territorial. Dichas declaraciones incluirán información sobre sus límites geográficos, los
hábitats y especies por los que se declararon cada uno. De ellas se dará cuenta al Ministerio (MITECO) a efectos de
su comunicación a la Comisión Europea.
Además deberán adoptar las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una
superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves afectadas, mediante
a) Creación de zonas de protección
b) Mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos de los hábitats que se encuentren en el
interior y en el exterior de las zonas de protección
c) Restablecimiento de los biotopos destruidos y desarrollo nuevos biotopos
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Las Comunidades autónomas elaborarán, en base a unos criterios definidos en la ley, una lista de lugares situados en
sus respectivos territorios que puedan ser declarados como zonas especiales de conservación. La propuesta, que
indicará los tipos de hábitats naturales y las especies autóctonas de interés comunitario existentes en dichos lugares,
se someterá al trámite de información pública.
En base a esta lista, El Ministerio (MITECO) propondrá la lista a la Comisión Europea para su aprobación como Lugar
de Importancia Comunitaria.
Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Lugares de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, las
Comunidades autónomas deberán declarar estos LICs como Zonas Especiales de Conservación lo antes posible y
como máximo en un plazo de seis años. Esta declaración debe ir acompañada del correspondiente plan o
instrumento de gestión, que deberá elaborar también la Comunidad autónoma.

Esquema
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2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de normativa de ordenación de
Espacios Naturales Protegidos y Espacios
Protegidos Red Natura 2000 asociados el medio
hídrico en la Comunidad Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

658.279

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
240.000

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0631
Nombre

Redacción, seguimiento y evaluación de los planes de gestión en las zonas LIC y ZEPA de CastillaLa Mancha en lo que respecta a recursos hídricos y en cumplimiento con las directivas
79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la DHJ.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

583.958

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

300.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

60.832

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
Se trata las medidas necesarias que debe llevar a cabo la Comunidad Autónoma para dar cumplimiento a las
directivas 2009/147/CE/CEE y 92/43/CEE.
Afecta a aquellas zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora del
estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares de Importancia Comunitaria
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y las Zonas Especiales de Conservación (Directiva 92/43 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y las Zonas de Especial Protección para las
Aves (Directiva 2009/147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la
conservación de las aves silvestres), todos ellos integrados en la red Natura 2000 (Directiva 92/43).
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, derogada por la directiva
2009/147/CE y la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales. Completa así la
transposición de estas directivas realizada por el Real Decreto 1997/1995 y sus modificaciones, y deroga la Ley
4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
En base a esta ley existen una serie de obligaciones a cumplir por parte de la Comunidad autónoma y que se definen
a continuación:
Zonas de Especial Protección para las Aves
Las Comunidades autónomas declararán las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección
para las Aves en su ámbito territorial. Dichas declaraciones incluirán información sobre sus límites geográficos, los
hábitats y especies por los que se declararon cada uno. De ellas se dará cuenta al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) a los efectos de la comunicación a la Comisión Europea.
Además, deberán adoptar las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una
superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves afectadas, mediante
a) Creación de zonas de protección
b) Mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos de los hábitats que se encuentren en el
interior y en el exterior de las zonas de protección
c) Restablecimiento de los biotopos destruidos y desarrollo nuevos biotopos
Lugares de Importancia Comunitaria
Las Comunidades autónomas elaborarán, en base a unos criterios definidos en la ley, una lista de lugares situados en
sus respectivos territorios que puedan ser declarados como zonas especiales de conservación. La propuesta, que
indicará los tipos de hábitats naturales y las especies autóctonas de interés comunitario existentes en dichos lugares,
se someterá al trámite de información pública.
En base a esta lista, El Ministerio (MITERD) propondrá la lista a la Comisión Europea para su aprobación como Lugar
de Importancia Comunitaria.
Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Lugares de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, las
Comunidades autónomas deberán declarar estos LIC como Zonas Especiales de Conservación lo antes posible y
como máximo en un plazo de seis años.
Esta declaración debe ir acompañada del correspondiente plan o instrumento de gestión, que deberá elaborar
también la Comunidad autónoma.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Procedimiento para la Designación de zonas LIC
y ZEPA de Castilla la Mancha y elaboración de la
base normativa requerida en cumplimiento con
las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE,
respectivamente. Ámbito de la DHJ.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Política
Forestal y
Espacios
Naturales

Dirección
General de
Política
Forestal y
Espacios
Naturales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Política
Forestal y
Espacios
Naturales

583.958

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2017 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0633
Nombre

Medidas para el cumplimiento de la directiva SEVESO. Documentación de apoyo a empresas,
interpretación normativa, trasposición normativa y elaboración de informes de seguimiento a la
UE en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior

Admon.
Informadora

Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

107.623

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
11.211 CAO( € / año)

107.623
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Son las medidas necesarias en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para dar cumplimiento a la Directiva
2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativa al control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga
la Directiva 96/82/CE.
Página 192 de 965

Estas medidas consistirán en:
• Documentación de apoyo a empresas.
• Interpretación de la normativa.
• Trasposición de la normativa.
• Elaboración de informes de seguimiento a la UE.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas para el cumplimiento de la directiva
SEVESO. Documentación de apoyo a empresas,
interpretación normativa, trasposición
normativa y elaboración de informes de
seguimiento a la UE. Ámbito DHJ

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

107.623

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
107.623

2020 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0635
Nombre

Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el sector
agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

299.129

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
51.172 CAO( € / año)

149.565
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La Directiva 86/278/CE relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos en la utilización de
los lodos de depuradora (LD) con fines agrícolas, tiene por objeto regular la utilización de los LD en la agricultura
para evitar efectos nocivos en los suelos, en la vegetación, en los animales y en el ser humano, al mismo tiempo que
se estimula su utilización correcta.
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El Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, es la normativa estatal reguladora de la aplicación agraria de los LD,
además crea el Registro Nacional de Lodos, de carácter administrativo y público, adscrito al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que impone las siguientes Obligaciones en materia de LD:
• El usuario de los lodos deberá poseer la documentación expedida por el titula de la EDAR referente al proceso de
tratamiento y composición (artículo 4 y 5).
• Los entes locales y demás titulares de EDAR deberán facilitar al órgano competente en la Comunidad Autónoma
anualmente información sobre los lodos (artículo 6).
• Las comunidades autónomas deben controlar el efectivo cumplimiento de la norma por parte de los titulares de
EDAR y de los usuarios de los lodos y deberán facilitar al Ministerio la información necesaria sobre la utilización de
los lodos en la actividad agraria (artículo 7).
• El Ministerio debe remitir cada cuatro años a la Comisión de las Comunidades Europeas un informe de síntesis
sobre la utilización de los lodos en la agricultura (artículo 8).
Este Real Decreto que transpone al ordenamiento interno la antes mencionada Directiva 86/278/CE está
desarrollado por la Orden 26 de octubre de 1993, sobre la utilización de lodos en la agricultura, al objeto de:
1) Dictar las normas sobre la información que se debe remitir a la Administración General de Estado, relativa a los
controles que deben realizar las comunidades autónomas para el seguimiento de la utilización de los lodos de
depuración en la actividad agraria
2) Sobre el Registro Nacional de Lodos, para establecer los cauces de recopilación final de la información, de forma
que pueda también cumplirse con el mandato de la Comisión Europea de elaborar un informe de síntesis anual
sobre el empleo de los lodos en la agricultura en los países miembros.
En Castilla la Mancha se aprobó en RD 32/2007 de Gestión de Lodos producidos en Estaciones Depuradoras que
tiene por objeto la aprobación del Plan de Gestión de Lodos Producidos en las Estaciones de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR) de Castilla-La Mancha, establecer la asignación de competencias, las obligaciones de productores
y gestores, así como crear el Registro Regional de Productores de Lodo de EDAR y la documentación necesaria para
su seguimiento y control.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Seguimiento de la normativa de regulación de la Viceconsejería Viceconsejería Viceconsejería
utilización de lodos de depuradora en el sector
de Medio
de Medio
de Medio
agrario de Castilla la Mancha . Ámbito DHJ
Ambiente
Ambiente
Ambiente

299.129

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
149.565

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0871
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en Casas de Ves.

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.479.165

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
179.657 CAO( € / año)

1.267.856
114.549

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una medida básica de depuración, consistente en la construcción de una nueva EDAR en el Término
municipal de Casas de Ves (Albacete), necesaria para dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE.

Página 197 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones básicas de depuración en Casas de
Ves.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

1.479.165

1.267.856 2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0875
Nombre

Actuaciones Básicas de depuración en La Gineta.

Admon.
Financiadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

3.550.420

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
380.674 CAO( € / año)

3.339.111
224.397

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución de una nueva EDAR para tratar las aguas residuales del municipio con el fin de lograr unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones básicas de depuración en La Gineta

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

3.550.420

3.339.111 2021 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0914
Nombre

Estudios comparativos de la actual estructura de cánones de regulación y tarifas de utilización
así como estudios de revisión de las tasas de equivalencia tomando como criterio principal el
beneficio que genera el recurso hidráulico en los beneficiarios

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

150.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
25.660 CAO( € / año)

150.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estudios comparativos de la actual estructura de
cánones de regulación y tarifas de utilización así
como estudios de revisión de las tasas de
equivalencia tomando como criterio principal el
beneficio que genera el recurso hidráulico en los
beneficiarios

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

150.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
150.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0954
Nombre

Terminación y puesta en marcha de las obras de reutilización de las aguas residuales de Pinedo
para mejora de la calidad del agua en el entorno de L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General

Terminación de la reutilización de las aguas residuales de Pinedo.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

605.286

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
33.906 CAO( € / año)

105.000
7.263

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Tras la ejecución de las obras para la reutilización de las aguas residuales de Pinedo, llevadas a cabo en varios tramos
por la Generalitat Valenciana y Acuamed, es necesario finalizar las obras de interconexión de los efluentes
regenerados en la plan de tratamiento con los futuros usuarios.
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1) Conectar las obras de reutilización de la EDAR de Pinedo con la Acequia real del Júcar para riego del arrozal o bien
conectar con las obras de modernización de la Acequia real del Júcar (Conducción a presión)
2) Conectar las obras de reutilización de la EDAR de Pinedo con el canal Júcar Turia para el riego del Canal Júcar Turia
o incluso regadíos del Magro. (Esta obra se llevaría a cabo una vez finalizada las obras de entubación del canal Júcar
Turia para abastecimiento)

La puesta en marcha de estas obras de reutilización pretenden por un lado, minimizar las aguas residuales de
Pinedo tratadas como destino en el PN de la Albufera, y por otro mejorar la eficiencia en la utilización de los
recursos, suponiendo un incremento del recurso disponible para riego.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Conexión de las obras de reutilización de las
Aguas de las Aguas de las Aguas de las
aguas residuales de Pinedo con laARJ, bien para
Cuencas
Cuencas
Cuencas
riego del arrozal o mediante conexión a la
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
modernización de la Acequia real del Júcar
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
(conducción a presión), para mejora de la
calidad del agua en el entorno de la Albufera.

515.286

15.000

2015 2022

Conexión de las obras de reutilización de las
aguas residuales de Pinedo con el Canal JúcarTuria, para mejora de la calidad del agua en el
entorno de la Albufera.

90.000

90.000

2022 2027

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0960
Nombre

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas
vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

36.923

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
6.316 CAO( € / año)

18.462
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La Generalitat Valenciana tiene previsto aprobar nueva Orden con la actualización del Programa de Acción y códigos
de buenas prácticas agrarias sobre zonas vulnerables designadas por la Comunidad Valenciana que establecerá,
entre otras condiciones los requerimientos máximos de fertilizante nitrogenado por tipo cultivo.
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Además, conforme a lo establecido en la normativa los programas de acción se actualizarán cada cuatro años.
Cabe destacar que en dicha Orden se establece que en las explotaciones agrarias situadas en zonas vulnerables el
Código de Buenas prácticas Agrarias (CBPACV) se seguirá de forma voluntaria SALVO las especificaciones o
limitaciones OBLIGATORIAS recogidas en el Programa de Acción. Es decir que ciertos requisitos del CBPACV tienen
carácter obligatorio en Zonas vulnerables por Nitratos (entre otros los requerimientos máximos de fertilizantes
nitrogenados por tipo de cultivo)
En suelos cercanos a cursos de agua situados en zonas vulnerables se establece la obligatoriedad de cumplir los
establecido enel CBPACV. En el CBPACV se establece la necesidad de no aplicar fertilizantes en las zonas colindantes
a cursos de agua o perímetros de protección en captaciones de agua potable.
Es importante remarcar que, dentro del proceso de elaboración de esta nueva Orden, la Consellería ha iniciado un
proceso de coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de poder contrastar los
requerimientos máximos de fertilizante nitrogenado establecidos en los códigos de buenas prácticas, con los
escenarios simulados a través del modelo Patrical (Pérez-Martín MA) en el Plan Hidrológico del Júcar para el alcance
de los Objetivos ambientales. En estos escenarios se estima el horizonte de cumplimiento de los objetivos
ambientales en base a unos requerimientos máximos de fertilizante nitrogenado.
Como resultado del proceso de coordinación entre Administraciones, se prevé que el código de buenas prácticas de
la Comunidad Valenciana incluya de forma expresa la dosis máxima a aportar por el agricultor en determinados
cultivos, con el objetivo de asegurar que el cumplimiento de los Programas de Acción sea acorde a los escenarios de
simulación establecidos y permita el alcance de los Objetivos ambientales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actualizacion programa de acción sobre zonas
vulnerables designadas por la Comunidad
Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

36.923

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
18.462

2017 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0966
Nombre

Adecuación de las aguas residuales de origen urbano de la Mancomunidad de residuos del
Señorío del Pinaren el T.M. de Chillarón, para lograr el alcance de los Objetivos
medioambientales en el río Chillarón (Cuenca)

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

248.685

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
47.248 CAO( € / año)

213.159
36.302

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se ha previsto en el plan con el fin de reducir las presiones detectadas en determinadas masas de agua
con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación de las aguas residuales de origen
urbano de la Mancomunidad de residuos del
Señorío del Pinaren el T.M. de Chillarón, para
lograr el alcance de los Objetivos
medioambientales en el río Chillarón (Cuenca)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

248.685

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
213.159

2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M0968
Nombre

Adecuación de los vertidos procedentes de los términos municipales de La Almarcha y la
Hinojosa para evitar la contaminación por nitratos del Arroyo del molinillo (ayo. Riato)

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

319.882

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
17.919 CAO( € / año)

239.912
3.839

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se ha previsto en el plan con el fin de reducir las presiones detectadas en determinadas masas de agua
con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación de los vertidos procedentes de los
términos municipales de La Almarcha y la
Hinojosa para evitar la contaminación por
nitratos del Arroyo del molinillo (ayo. Riato)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

319.882

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
239.912

2020 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1006
Nombre

Mejoras en la explotación de las depuradoras de Banyeres de Mariola y Aspe para el
cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua receptoras del río Vinalopó

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2018

Inversión Total (€)

2.519.722

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
141.146 CAO( € / año)

833.333
30.237

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En las masas de agua receptoras de los vertidos procedentes de las depuradoras de Banyeres de Mariola y Aspe,
existe una presión significativa por vertidos, no siendo posible alcanzar los Objetivos ambientales establecidos.
Dichas depuradoras cumplen la legislación vigente en materia de vertidos (91/271/CEE) o, en caso contrario, el
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programa de medidas recoge la medida básica correspondiente, pero sin embargo es necesario mejorar la gestión
de estas EDARs, incrementando la eficiencia de reducción de sus principales contaminantes con el fin de reducir las
presiones detectadas y poder alcanzar los objetivos medioambientales en las masas asociadas.
Así mismo, en el caso concreto de la EDAR de Aspe, dado que vierte a una zona que ha sido declarada zona sensible
a partir del 20/02/2019 , es necesario implementar mejoras que tienen por objetivo reducir los nutrientes (mediante
mejoras en el sistema de recirculación).

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejoras en la explotación de las depuradoras de
Banyeres de Mariola y Aspe para el
cumplimiento de los objetivos ambientales en
las masas de agua receptoras del río Vinalopó

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

2.519.722

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
833.333

2018 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1138
Nombre

Actuaciones para mejorar la gestión del saneamiento en Alcalá de Xivert. Conexión EDAR Alcalà
de Xivert-casco a nueva EDAR Alcalà de Xivert.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.184.866

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
122.389 CAO( € / año)

1.092.433
26.218

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la actualidad ya han finalizado las obras de la nueva EDAR de Alcalá de Xivert, que está en marcha y cumple con la
normativa de vertido vigente (91/271/CEE).
Sin embargo el casco urbano del municipio de Alcalá de Xivert está conectado a otra depuradora de menor tamaño.
Las obras previstas en esta medida pretenden conectar el saneamiento del núcleo urbano de Alcalá de Xivert con la
Página 213 de 965

nueva EDAR mejorando la eficiencia del conjunto de la depuración en el Término municipal.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conexión EDAR Alcalà de Xivert-casco a nueva
EDAR Alcalà de Xivert.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.184.866

1.092.433 2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1153
Nombre

Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso de productos
nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

241.646

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
41.338 CAO( € / año)

139.029
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el objeto de optimizar la fertilización nitrogenada en las explotaciones agrarias situadas en la Comunitat
Valenciana, y regular la utilización de productos fertilizantes, como son los estiércoles no transformados, la
Generalitat Valenciana está elaborando una nueva Orden en la que establece las siguientes especificaciones para la
aplicación de estiércol no transformado:
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A) El estiércol no transformado puede aplicarse a las tierras de cultivo, salvo disposición en contra de las autoridades
competentes si consideran que existe riesgo de propagación de alguna enfermedad transmisible a través ese
producto para los seres humanos o los animales y sin perjuicio de los requisitos establecidos en otras normas que
sean de aplicación, en particular en la normativa ambiental, según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano.
B) En los cultivos herbáceos el estiércol no transformado se aplicará con una antelación mínima de un mes a la
siembra o al trasplante y en los cultivos leñosos se aplicará en invierno.
C) El estiércol sólido no transformado se incorporará al suelo mediante laboreo en un plazo no superior a 24 horas
desde su aplicación, salvo que las condiciones meteorológicas lo impidan. El estiércol líquido no transformado
(purín) se incorporará en cuanto sea posible el laboreo del terrero tras la aplicación. De esta forma se favorecerá la
degradación del estiércol y se reducirá la emisión de malos olores y la formación de costra en la superficie, en su
caso.
D) La aplicación de estiércol líquido no transformado (purines) se realizará mediante dispositivos de reparto o
esparcimiento, quedando prohibidas las aplicaciones directas desde la cuba de transporte sin la mediación de esos
dispositivos.
E) La aplicación de estiércol líquido no transformado (purines) se realizará de forma que no se produzca escorrentía
superficial por superar la velocidad de infiltración del suelo, ni que se produzcan fenómenos de percolación
profunda, lixiviación de nutrientes y sales, ni invasión del nivel freático del suelo. En ningún caso se realizarán
aplicaciones en suelos saturados, inundados o helados.
F) No se aplicará estiércol no transformado (sólido o líquido) ni se acopiará temporalmente estiércol sólido no
transformado a menos de 3 metros de distancia de cualquier curso o masa de agua. Esta distancia se incrementa a
50 metros alrededor de cursos o masas de agua naturales y a conducciones o depósitos de agua potable; y se
incrementa a 200 metros alrededor de pozos, manantiales, cursos o masas de agua destinados a la obtención de
agua potable.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Seguimiento de la normativa de regulación de
las prácticas agrarias en el uso de productos
nitrogenados procedentes de estiércoles no
transformados en la Comunidad Valenciana.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

241.646

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
139.029

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1154
Nombre

Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas vulnerables a la
erosión , incluyendo agricultura de conservación en la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

1.200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
205.283 CAO( € / año)

600.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con fecha 27 de febrero de 2015 la Consellería de la Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (en
adelante CPAPAA) ha aprobado la Orden 8/2015 por la que se regulan las ayudas correspondientes a las medidas de
agroambiente y clima, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana y cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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Dicha orden tiene por objeto regular en la Comunitat Valenciana el régimen de las ayudas correspondientes a
algunas operaciones de agroambiente y clima, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, entre las que se encuentra el “Mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables”.
En el territorio de la Comunitat Valenciana la actividad agrícola ha encontrado condiciones óptimas para su
implantación, en ocasiones con un planteamiento intensivo, al que no siempre han acompañado las disponibilidades
hídricas. El efecto negativo de esta situación ha sido la contaminación de los acuíferos y masas de agua subterráneas
con niveles de nitratos que implican riesgos para el consumo humano y, por tanto, susceptibles de control. El
estudio de las zonas afectadas ha permitido disponer de un mapa de zonas vulnerables por nitratos.
Pero, con esta medida también se pretende incidir sobre otros riesgos de vulnerabilidad, como es la pérdida de
suelos en superficies de pendientes y, más concretamente, en superficies de cultivo de cerezo, que se instalan en
laderas muy acusadas y con grave riesgo de erosión.
La medida va dirigida al cultivo de cítricos, viñedo de vinificación, uva de mesa y cerezos y la orden desarrolla las
condiciones de elegibilidad y el importe de la ayuda, entre otros aspectos.
Dentro de estas ayudas podría acogerse la agricultura de conservación, que comprende una serie de técnicas que
tienen como objetivo fundamental conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales
mediante un manejo integrado del suelo, agua, agentes biológicos e insumos externos. Logrando entre otros
objetivos una reducción de la erosión del suelo, de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y de la
contaminación del suelo. Además se incrementa la capacidad de retención eficiente de agua en los suelos y se
reducen las escorrentías superficiales

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Fomento del mantenimiento sostenible de
cultivos ppermanentes en zonas vulnerables a la
erosión, incluyendo agricultura de conservación
en la Comunidad Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.200.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
600.000

2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1156
Nombre

Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la Mancha en zonas
vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y asesoramiento a los agricultores, así
como ayudas a agricultores.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

1.400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
239.496 CAO( € / año)

767.514
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La agricultura de conservación comprende una serie de técnicas que tienen como objetivo fundamental conservar,
mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales mediante un manejo integrado del suelo, agua,
agentes biológicos e insumos externos.
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Para evitar la pérdida de suelo hay que adoptar técnicas como la reducción y minimización de labores (de arado y
labranza), la rotación de cultivos (implica un cambio en los tipos de raíz de los cultivos), el uso racional de
fertilizantes químicos, la utilización de los restos vegetales de las cosechas como medio natural de protección y
fertilización de los suelos, consiguiendo aumentar sus niveles de materia orgánica, mejorando su estructura de los
mismos y manteniendo la productividad de los cultivos. Entre otros aspectos cabe destacar los siguientes efectos:
• Se reduce de la erosión del suelo.
• Se evita la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.
• Se reduce la contaminación del suelo.
• Se incrementa la capacidad de retención eficiente de agua en los suelos y se evitan las escorrentías superficiales.
Con el fin de fomentar la implantación de este tipo de agricultura sostenible, se prevén los siguientes trabajos:
• Coordinación entre las Administraciones estatal y autonómica para establecer un marco de actuación dirigido al
alcance de los objetivos ambientales.
• Medidas de formación y asesoramiento a los agricultores sobre los aspectos técnicos de la Agricultura de
Conservación, sus requisitos, ventajas e inconvenientes.
• Ayudas económicas que incentiven la implantación de agricultura de conservación
• Incorporar dentro del condicionamiento para el cobro de ayudas de la PAC

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Fomento de la implantación de Agricultura de
Conservación en Castilla la Mancha en zonas
vulnerables a la erosión. Incluye medidas de
formación y asesoramiento a los agricultores, así
como ayudas a agricultores.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Dirección
General de
Desarrollo
Rural
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

1.400.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
767.514

2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1168
Nombre

Implantación de medidas de teledetección para el seguimiento de la superficie de regadío y
estimación de las extracciones en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

830.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
141.987 CAO( € / año)

385.520
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de esta medida es mejorar el control de las extracciones de agua tanto superficial como subterránea de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que permitan tener un mayor conocimiento del estado y evolución de estas
masas de agua y además que permitan mejorar la política de precios.
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El conocimiento respecto a las aguas superficiales es mayor debido a que en la actualidad es un valor perfectamente
medible en la mayor parte de los casos y que forma parte del sistema de información de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, siendo la base para el cálculo de del canon de regulación y tarifa de utilización del agua.
Sin embargo las aguas subterráneas no disponen en la actualidad de un sistema de medición que permita un
conocimiento al mismo nivel que en el caso de aguas superficiales dada la mayor complejidad que presentan para
ello (existe un elevado número de pozos).
Esta medida prevé mejorar el uso del agua en la agricultura de forma complementaria a otro tipo de controles como
son los aforos en el caso de aguas superficiales y los contadores para las aguas subterráneas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Implantación de medidas de teledetección para
Oficina de
el seguimiento de la superficie de regadío y
Planificación
estimación de las extracciones en el ámbito de la Hidrológica
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

830.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
385.520

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1200
Nombre

Elaboración, si la normativa lo requiere, de Planes de Gestión en las Reservas naturales fluviales
declaradas

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Júcar, Marina Alta, Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
10.264 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Para las Reservas Naturales Fluviales Declaradas en el PHJ se elaborará, si la normativa lo requiere, los
correspondientes Planes de Gestión que permitan asegurar los Objetivos asociados a estos espacios
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, si la normativa lo requiere, de
Planes de Gestión en las Reservas naturales
fluviales declaradas

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

60.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2020 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1201
Nombre

Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

694.742

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
42.603 CAO( € / año)

629.554
12.023

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la situación actual, los vertidos procedentes de las EDAR de Cheste y Chiva cuyo destino es el barranco del Poyo,
han tenido sucesivos episodicos de incumplimientos según la normativa comunitaria en materia de vertidos de
aguas residuales urbanas. Estos términos municipales se caracterizan, además, por tener un elevado número de
urbanizaciones y polígonos industriales diseminados, lo que dificulta considerablemente la gestión de las aguas
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residuales que se producen en ellos no resultando eficiente.
La solución adoptada en el Plan Hidrológico consiste en la construcción de una nueva EDAR que, de manera
mancomunada, depure los vertidos procedentes tanto de los nucleos urbanos como de las urbanizaciones y
polígonos industriales que se identifican en ambos términos municipales. Las obras de la EDAR contempladas en esta
medidas también incluirán, además de la nueva instalación de depuración, los colectores y estaciones de bombeo
necesarios para unificar la gestión en una única instalación.
Por otro lado, se prevé la ejecución de las obras necesarias para la reutilización de los efluentes regenerados por la
nueva EDAR para su uso en la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta y permitir el aumento de la oferta de
recursos hídricos mediante recursos reutilizables para cumplir objetivos medioambientales
Las medidas previstas en el actual programa de medidas que recogen todas estas actuaciones se desarrolla a
continuación:
• 08M0038 - Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales (construcción
de la planta depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
• 08M0530 - Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de ChesteChiva para atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
• 08M1201 - Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tratamiento de regeneración de las aguas
residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

694.742

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
629.554

2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1208
Nombre

Obras de reforma en la EDAR de Pinedo I para mejora de la calidad de su efluente y para
favorecer su reutilización posterior

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

32.396.079

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
1.814.715 CAO( € / año)

21.597.386
388.753

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la actualidad el agua procedente de la EDAR Pinedo I, que produce unos 33 hm3/año no puede reutilizarse
debido a que su contenido en nutrientes es excesivo para su uso dentro del PN de la Albufera.
El contenido en fósforo procedente de Pinedo I puede tratarse en la planta de Pinedo II, ya que dispone de
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capacidad suficiente para ello. Sin embargo, la cantidad de nitrógeno del vertido de Pinedo I es excesivo para su
reutilización dentro del PN Albufera y no puede ser tratado en Pinedo II.
Por ese motivo en la actualidad dicho vertido se lleva a mar a través de un emisario submarino.
Por otro lado se sabe que existe demanda suficiente en la zona para poder reutilizar dicha agua permitiendo reducir
los vertidos al mar y mejorar la disponibilidad de recursos del sistema.
Por ese motivo esta medida prevé adaptar la calidad del vertido de Pinedo I respecto al nitrógeno mediante
desnitrificación para cumplir las condiciones adecuadas que posibiliten su reutilización para riego en el entorno del
PN de la Albufera.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de reforma en la EDAR de Pinedo I para
mejora de la calidad de su efluente y para
favorecer su reutilización posterior

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

32.396.079 21.597.386 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1239
Nombre

Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General

Desalación en la Marina Baja.

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

6.961.529

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
389.960 CAO( € / año)

5.742.490
83.538

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el objetivo de incrementar la capacidad de regulación de la IDAM de Mutxamel, se ha redactado un proyecto de
construcción de un depósito de regulación para almacenamiento de agua producto de la desalinizadora de
Mutxamel, anexo a las instalaciones actuales de la IDAM y con una capacidad de 40.000 m3.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras complementarias a la desaladora de
Mutxamel. Depósito de regulación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

6.961.529

5.742.490 2015 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1254
Nombre

Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana ubicadas en
masas de agua donde se han detectado altas concentraciones de productos fitosanitarios.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

201.761

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
34.515 CAO( € / año)

121.056
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Dentro de los trabajos de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat Valenciana en
materia de reducción de la contaminación difusa procedente de fuentes agrícolas, se prevé llevar a cabo esta
medida con el objetivo de lograr reducir el uso de fitosanitarios en zonas donde suponga un riego para el alcance de
los objetivos ambientales.
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Las tareas previstas referidas a esta medida son:
1- La Confederación Hidrográfica del Júcar determinará las zonas de riesgo al uso de productos fitosanitarios en la
Comunidad Valenciana y las masas de agua asociadas a dichas zonas. Esta información se remitirá a la Generalitat
Valenciana.
2- La Generalitat Valenciana contemplará, en los planes anuales de control del uso de productos fitosanitarios una
intensificación en el número de explotaciones a controlar dentro de las zonas de riesgo que ha seleccionado la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
3- La Confederación Hidrográfica de Júcar informará anualmente a la Generalitat Valenciana sobre el estado de las
masas de agua asociadas a las zonas de riesgo para poder evaluar el efecto de las medidas de control.
4- Regulación de las actividades a llevar a cabo en las zonas de riesgo

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Intensificación del control de explotaciones
agrícolas de la Comunidad Valenciana ubicadas
en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

201.761

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
121.056

2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1258
Nombre

Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

40.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
6.843 CAO( € / año)

20.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa que regula el uso de fertilizantes nitrogenados, así como el
uso de productos fitosanitarios en la agricultura, se prevé una medida para fomentar los autocontroles por parte de
los agricultores en la Comunidad Valenciana.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Fomento de los autocontroles en las
explotaciones agrícolas en la Comunidad
Valenciana.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

40.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
20.000

2020 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1268
Nombre

Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Castilla-La Mancha

Admon.
Financiadora

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

480.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

330.963

CAE (€ / año)

50.002

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de las medidas necesarias para la adecuada gestión de los espacios de la red Natura 2000 asociados al
medio hídrico derivados del cumplimiento de las Directivas de Hábitats y Aves y acorde a los planes de gestión
elaborados por la comunidad autónoma.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Gestión de los espacios de la Red Natura 2000
asociados al medio hídrico en Castilla la Mancha.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Política
Forestal y
Espacios
Naturales

Dirección
General de
Política
Forestal y
Espacios
Naturales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Política
Forestal y
Espacios
Naturales

480.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
330.963

2017 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1269
Nombre

Gestión de Espacios Naturales Protegidos y Espacios Protegidos Red Natura 2000 asociados al
medio hídrico en la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

14.267.949

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

4.684.897

CAE (€ / año)

1.486.310

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de las medidas necesarias para la adecuada gestión de los espacios de la red Natura 2000 asociados al
medio hídrico derivados del cumplimiento de las Directivas de Hábitats y Aves y acorde a los planes de gestión
elaborados por la comunidad autónoma.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Gestión de Espacios Naturales Protegidos y
Espacios Protegidos Red Natura 2000 asociados
al medio hídrico en la Comunidad Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

14.267.949

4.684.897 2015 2027

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1270
Nombre

Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Aragón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

120.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

75.787

CAE (€ / año)

12.501

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de las medidas necesarias para la adecuada gestión de los espacios de la red Natura 2000 asociados al
medio hídrico derivados del cumplimiento de las Directivas de Hábitats y Aves y acorde a los planes de gestión
elaborados por la comunidad autónoma.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Gestión de los espacios de la Red Natura 2000
asociados al medio hídrico en Aragón.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Cambio
Climático y
Educación
Ambiental

Dirección
General de
Cambio
Climático y
Educación
Ambiental
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Cambio
Climático y
Educación
Ambiental

120.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
75.787

2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1281
Nombre

Implantación de riegos de apoyo para cultivos de secano de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

40.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.442.315 CAO( € / año)

40.000.000
480.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el fin de mejorar la competividad de los cultivos de secano de la Comunidad Valenciana, ubicados
principalmente en comarcas del interior, se prevé dotar de infraestructura suficiente para permitir riegos de apoyo
que garanticen la producción en años secos.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Implantación de riegos de apoyo para cultivos de
secano de la Comunidad Valenciana.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

40.000.000 40.000.000 2022 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1289
Nombre

Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar la conectividad del río Júcar
aguas abajo de Tous y L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

577.113

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
67.000 CAO( € / año)

500.000
6.882

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Dentro de las tareas de gestión de los recursos hídricos que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar, se ha
previsto incluir el aporte de agua procedente del sistema Júcar u Turia a la Albufera (flushing) con el objetivo de
contribuir al alcance de los objetivos medioambientales en el lago.
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Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar ha iniciado los estudios previos necesarios para poder llevar agua
del Júcar hasta el lago de la Albufera, barajándose dos posibilidades no exclusivas, que son:
• En el bajo Júcar a partir del azud de Sueca, aprovechando excedentes del azud de la Marquesa
• A través de la Acequia Real del Júcar

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras necesarias para garantizar la conectividad
del río Júcar desde el azud de Sueca y la Albufera
de Valencia.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Página 245 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

500.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1290
Nombre

Intensificación del control en el uso de fertilizantes nitrogenados y productos fitosanitarios
dentro del PN de la Albufera para garantizar la calidad adecuada de las aguas procedentes del
uso agrario que llegan al lago

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
171.069 CAO( € / año)

500.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Dentro de los trabajos de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat Valenciana en
materia de reducción de la contaminación difusa procedente de fuentes agrícolas, se prevé llevar a cabo esta
medida con el objetivo de lograr reducir el uso de fertilizantes y fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para el
alcance de los objetivos ambientales en el lago.
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Las tareas previstas referidas a esta medida son:
• La Generalitat Valenciana contemplará, en los planes anuales de control para el cumplimiento de los planes de
acción y planes de anuales de control del uso de productos fitosanitarios una intensificación en el número de
explotaciones a controlar dentro del PN de la Albufera.
• La Confederación Hidrográfica de Júcar informará anualmente a la Generalitat Valenciana sobre el estado dl lago
para poder evaluar el efecto de las medidas de control.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Intensificación del control en el uso de
fertilizantes nitrogenados y productos
fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para
garantizar la calidad adecuada de las aguas
procedentes del uso agrario que llegan al lago.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.000.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1300
Nombre

Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de
fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la Mancha. Figura del usuario
profesional de productos fitosanitarios.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

2.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
427.672 CAO( € / año)

1.180.567
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el fin de dar cumplimiento a citada directiva así como al Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, se prevé,
entre otras, la ejecución de medidas de asesoramiento al sector productor en esta materia con el objetivo de reducir
la contaminación por fitosanitarios, estas medidas se deberán llevar a cabo por los órganos autonómicos
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competentes.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de formación y asesoramiento al sector
productor para el uso sostenible de fitosanitarios
y la gestión adecuada de plagas. Figura del
usuario profesional de productos fitosanitarios.
Castilla la Mancha

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Dirección
General de
Desarrollo
Rural
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

2.500.000

1.180.567 2015 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1324
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Teruel para reducir las pérdidas y mejorar la
eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua

Admon.
Financiadora

Ayuntamiento de Teruel, Local

Admon.
Informadora

Ayuntamiento de Teruel, Local

Admon.
Competente Legal

Ayuntamiento de Teruel, Local

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

592.367

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
33.182 CAO( € / año)

345.516
7.108

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de medidas de competencia municipal que incluyen principalmente medidas de conservación y mejora de
las redes de distribución de agua potable, optimizando su funcionamiento y minimizando las pérdidas. Incluso
medidas de automatización y control en tiempo real para permitir la toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes.
Página 250 de 965

También incluye la medida aquellas acciones en materia de divulgación y concienciación ciudadana con el fin de
reducir el consumo excesivo de agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
de Teruel para reducir las pérdidas y mejorar la
de Teruel
de Teruel
de Teruel
eficiencia de la red y campañas de
concienciación ciudadana sobre el uso del agua

592.367

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
345.516

2016 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1335
Nombre

Implantación de redes de alcantarillado separativas en algunos municipios del entorno del
Parque Natural de la Albufera

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
56.016 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El Plan Hidrológico del Júcar contempla un número importante de medidas cuyo objetivo es reducir las descargas de
sistemas unitarios (DSU) al lago de L'Albufera en episodios de lluvias, siendo ésta una de ellas.
Esta medida prevé la implantación de redes de alcantarillado separativas en algún municipio del entorno del PN de
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L'Albufera, así como la evaluación de su efecto en la calidad del lago.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Implantación de redes de alcantarillado
separativas en algunos municipios del entorno
del PN de la Albufera.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

1.000.000

1.000.000 2023 2026

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1360
Nombre

Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la galería de Hondón de los Frailes

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

9.143.176

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
512.169 CAO( € / año)

2.998.394
109.718

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de la conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la galería de Hondón de los Frailes.
Para ello se prevé utilizar una tubería existente junto al punto de conexión de los tramos 4 y 5 del Postrasvase del
Júcar-Vinalopó y mediante una nueva perforación de aproximadamente unos 200 m en el final de dicha tubería, en
Hondón de los Frailes, que conecte con la propia galería, (Alicante).
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la
galería de Hondón de los Frailes.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

9.143.176

2.998.394 2017 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1371
Nombre

Coordinación entre las Administraciones locales, autonómica y estatal, en zonas del litoral para
evitar la contaminación de las aguas de baño y asegurar su calidad

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

417.290

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
71.385 CAO( € / año)

198.970
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medidas prevé la coordinación entre todas las Administraciones competentes para asegurar un adecuada
calidad de las zonas de baño costeras, incluye además:
- Revisión de ordenanzas de vertido y desconexión de vertidos no tratados a acequias o azarbes que desemboquen
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en zonas de baño costeras.
- Revisión y modificaciones de autorizaciones de vertido a barrancos con incidencia en la calidad de aguas de baño
costeras.
Estas actuaciones permitirán evitar la contaminación producida por vertidos que se producen fuera del dominio
Público Marítimo Terrestre pero que repercuten en la calidad de aguas costeras.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Revisión de ordenanzas de vertido y desconexión
de vertidos no tratados a acequias o azarbes que
desemboquen en zonas de baño costeras.
Revisión y modificaciones de autorizaciones de
vertido a barrancos con incidencia en la calidad
de aguas de baño costeras.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

Entidades
Locales

Entidades
Locales

375.000

177.679

2016 2027

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

42.290

21.290

2016 2027
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1401
Nombre

Estación Depuradora de Aguas Residuales en Alboraya (Valencia). Colector general maestro
Serrano

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

1.240.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
69.460 CAO( € / año)

413.333
14.880

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estación Depuradora de Aguas Residuales en
Alboraya (Valencia). Colector general maestro
Serrano

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

1.240.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
413.333

2020 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1409
Nombre

Estación Depuradora de Aguas Residuales en Barxeta (Valencia). Reforma de la EDAR

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.525.788

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
141.486 CAO( € / año)

1.262.894
30.309

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.

Página 260 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estación Depuradora de Aguas Residuales en
Barxeta (Valencia). Reforma de la EDAR

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.525.788

1.262.894 2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1413
Nombre

Estación Depuradora de Aguas Residuales en El Campello (Alicante). Obras de conexión zona
norte con la EDAR de L'Alacantí Norte

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

4.839.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
271.064 CAO( € / año)

2.419.500
58.068

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estación Depuradora de Aguas Residuales en El
Campello (Alicante). Obras de conexión zona
norte con la EDAR de L'Alacantí Norte

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

4.839.000

2.419.500 2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1417
Nombre

Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna (Valencia). Actuaciones en la red de
colectores generales

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.045.965

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
114.608 CAO( € / año)

1.022.983
24.552

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estación Depuradora de Aguas Residuales en
Paterna (Valencia). Actuaciones en la red de
colectores generales

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.045.965

1.022.983 2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1418
Nombre

Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna (Valencia). Reparación de la conducción de
reutilización

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

788.893

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
44.191 CAO( € / año)

394.447
9.467

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de la conducción de reutilización existente que permite el uso de las guas
regeneradas de la EDAR de Paterna en la UDA A4075 Regadíos de la Vega de Valencia.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estación Depuradora de Aguas Residuales en
Paterna (Valencia). Reparación de la conducción
de reutilización

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

788.893

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
394.447

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1421
Nombre

Estación Depuradora de Aguas Residuales en La Yesa (Valencia). Acondicionamiento de la EDAR

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
16.805 CAO( € / año)

150.000
3.600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la ejecución o adaptación de un tratamiento de aguas residuales en el municipio que asegura unas
condiciones de vertido adecuadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estación Depuradora de Aguas Residuales en La
Yesa (Valencia). Acondicionamiento de la EDAR

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

300.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
150.000

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1426
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A8030
Regadíos superficiales aguas arriba del embalse de Amadorio

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

3.486.074

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
125.700 CAO( € / año)

2.324.049
41.833

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones contemplan la transformación a riego localizado del conjunto del área regable situada aguas arriba
del embalse de Amadorio con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles para el uso agrícola.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adaptación del proyecto “Embalse regulador de
riego en el Término Municipal de Relleu
(Alicante)”

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

3.486.074

2.324.049 2021 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1427
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A4080
Regadíos de los francos, marjales y extremales de Valencia

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.681.786

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
60.642 CAO( € / año)

840.893
20.181

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones contemplan las actuaciones necesarias para garantizar el transporte de los recursos requeridos en
todas las secciones del sistema troncal de riego, incluyendo un margen de seguridad para su funcionamiento.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Depósito de regulación del riego Font d’En Corts
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.681.786

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
840.893

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1428
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9060 Riegos de Levante M.I.:
Camp d'Elx

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.470.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
53.005 CAO( € / año)

980.000
17.640

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las obras de mejora de los regadíos en la Comunidad de Regantes Tercer Canal de Levante consisten en extender a
riego por goteo las parcelas de un gran número de agricultores con el objetod de aumentar en eficiencia y mejorar la
rentabilizar el uso del agua de riego.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora Regadíos Comunidad de Regantes Tercer
Canal de Levante

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.470.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
980.000

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1432
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5075 Regadíos de Estubeny y del
Valle de Cárcer y Sellent

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.089.472

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
75.342 CAO( € / año)

1.673.472
25.074

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las obras contemplan las instalaciones necesarias para albergar el cabezal de riego, la conducción de transporte
desde el inicio de la red en el cabezal hasta el punto de inicio de las redes existentes, así como las conducciones
terciarias desde el hidrante hasta las parcelas, incluyendo la automatización de los mismos.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Modernización del regadío del sistema de la foia
de la comunidad de regantes de las tierras del
valle Carcer-Sellent (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

832.000

Sustitución de las bombas existentes, instalación
de planta solar fotovoltáica, etubado de la
acequia existente e instalación de elementao de
telecontrol en la comunidad de regantes del
Valle de Cárcer y Sellent (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.257.472

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
416.000

2021 2022

1.257.472 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1433
Nombre

Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la comunidad de
regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal Júcar-Turia

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

5.537.002

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
199.652 CAO( € / año)

2.618.501
66.444

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación tiene previsto ejecutar la construcción de dos cabezales de riego y la conducción que abastecerá dichos
cabezales desde una balsa de regulación construida previamente.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Proyecto de conversión sostenible de riego
Dirección
tradicional a riego localizado en la comunidad de General de
regantes Masalet en los términos municipales de Agricultura,
Carlet, L’Alcúdia y Guadassuar (Valencia)
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

5.537.002

2.618.501 2020 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1435
Nombre

Mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento de agua de las
comunidades de regantes de los términos municipales de Otos, Bélgida y Carrícola (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.092.700

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
147.574 CAO( € / año)

4.092.700
49.112

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevé la construcción de una balsa de acumulación y regulación, con una capacidad aproximada de
440.000 m³, junto con sus correspondientes conducciones de entrada y salida y la conexión de estas salidas con las
diferentes redes de distribución.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de la red de distribución y de la
capacidad de almacenamiento de agua, de las
comunidades de regantes de los términos
municipales de Otos, Bélgida y Carrícola
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.092.700

4.092.700 2022 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1437
Nombre

Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A4080 Regadíos de los
francos, marjales y extremales de Valencia

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

319.932

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
11.536 CAO( € / año)

159.966
3.839

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Este proyecto incluye la mejora de las acequias y canales de los Regadíos de los francos, marjales y extremales de
Valencia.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Actualización de las canalizaciones principales de Dirección
riego de Francos y Marjales en el entorno de la
General de
Font d’En Corts (Valencia)
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

319.932

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
159.966

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1440
Nombre

Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A4075 Regadíos de la
Vega de Valencia

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.080.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
111.058 CAO( € / año)

3.080.000
36.960

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las obras previstas contemplan dos actuaciones. Por un lado, la canalización de todo el trazado de distribución de
agua, desde los azudes hasta las conexiones con las actuales acequias. La condución prevista tendrá una capacidad
suficiente para el transporte del agua necesaria durante el día y la cantidad de agua acumulada por la noche en la
segunda de las actuaciones, correspondiente a una balsa de regulación de 80.000 m³ en la parte inicial del trazado,
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cuya capacidad se considera suficiente para almacenar el agua que se dispone por la noche y poderla distribuir por el
día a través de la conducción descrita.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Canal de Daroqui. Tribunal de las Aguas

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

3.080.000

3.080.000 2022 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1441
Nombre

Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2055 Zona
regable de la comunidad de regantes del Canal Cota 220 Onda

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

814.324

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
29.363 CAO( € / año)

542.883
9.772

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes del Canal Cota 220 en Onda (Castellón), consistirá en la
mejora y renovación de las instalaciones de riego localizado para conseguir una reducción en el uso del agua. La
medida contempla la implantación de tecnología TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en diversas
zonas para una mejora en la gestión y el uso más eficiente de los recursos. Asimismo, serán necesarias mejoras en
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los cabezales de riego y en los sistemas de fertirrigación comunitaria.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Proyecto de diversas actuaciones de
Dirección
modernización y mejora de infraestructuras para General de
el riego en la comunidad de regantes del Canal
Agricultura,
de la Cota 220 en el municipio de Onda
Ganadería y
(Castellón)
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

814.324

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
542.883

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1442
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6035 Resto de regadíos de la
Safor

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.057.116

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
38.117 CAO( € / año)

704.744
12.685

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización consiste en el cambio del actual sistema de riego por gravedad por un sistema de riego localizado
en las parcelas de la superficie regable de la Comunidad de Regantes del Rio Vernisa y en una parte de la superficie
de la Comunidad de Regantes y Usuarios Pozo del Cristo del Amparo y San Roque situadas en los términos
municipales de Llocnou de San Jeroni y Almiserà.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

PDR Infraestructuras principales para la
Dirección
conversión de riego tradicional a riego localizado General de
en las zonas regables de la comunidad de
Agricultura,
regantes y usuarios Pozo Cristo del Amparo y
Ganadería y
San Roque y de la Comunidad de Regantes del
Pesca
río Vernisa

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.057.116

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
704.744

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1445
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A3025 Comunidad General de
Regantes de la Acequia Mayor de Sagunto

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

389.021

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
21.792 CAO( € / año)

259.347
4.668

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones de ahorro energético consisten en el rebombeo en los sectores I y XI para poder aprovechar las
aguas superficiales y reducir la puesta en marcha de los pozos de riego ya que actualmente, no existe suficiente
presión estática para estos sectores y no pueden regarse con aguas superficiales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de la eficiencia energética en la
Comunidad General de Regantes de la Acequia
Mayor de Sagunto mediante la ejecución de
rebombeos en los sectores I y XI, planta
fotovoltáica y monitorización de la humedad del
suelo. Plan de Desarrollo de Regadíos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

389.021

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
259.347

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1446
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A4040 Regadíos subterráneos del
medio Turia-zona norte

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

479.254

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
26.846 CAO( € / año)

239.627
5.751

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Instalación de un sistema generador fotovoltaico aislado para suministro a la estación de bombeo y la estación de
rebombeo, con el fin de mejorar la eficiencia energética.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de la eficiencia energética de la
comunidad de regantes Pla de Andanes de
Náquera (Valencia) mediante la instalción de un
sistema generador fotovoltáico para suministro
a las estaciones de bombeo. Plan de Desarrollo
de regadíos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

479.254

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
239.627

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1447
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4055 Regadíos de Cheste, Chiva y
Godelleta

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

597.110

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
21.531 CAO( € / año)

398.074
7.165

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Optimización de las redes de riego en los Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta. Mejora de las redes existentes.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

PDR Proyecto de Construcción “MEJORAS en La
Conducción Principal De La Comunidad De
Regantes El Barranco De Chiva. T.M. De Chiva
(VALENCIA)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

597.110

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
398.074

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1448
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4035 Regadíos superficiales
aguas abajo del embalse de Loriguilla

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

120.753

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
4.354 CAO( € / año)

120.753
1.449

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida contempla las obras de mejora en la red de distribución para el riego en el término municipal de Chulilla,
con la finalidad de sustituir el actual sistema de riego por gravedad al riego localizado.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Obras de mejora de la red de distribución para el Dirección
riego en el término municipal de Chulilla
General de
(Valencia)
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

120.753

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
120.753

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1449
Nombre

Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A5090 Regadíos del
Albaida aguas abajo del embalse de Bellús

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

126.399

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
4.558 CAO( € / año)

63.200
1.517

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas tienen como finalidad la mejora de la red principal de riego de la Comunidad de Regantes
de la Acequia de Dalt i de Baix.

Página 298 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

PDR Proyecto de Reparación de La Acequia d’Alt,
en el T.M. de Bellús (VALENCIA)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

126.399

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
63.200

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1450
Nombre

Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2065 Zona
regable de la comunidad de regantes del Canal de la cota 100 M.D. Río Mijares

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.580.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
93.029 CAO( € / año)

1.720.000
30.960

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
A finales de los años 90, en base al entonces Plan de Obras de Interés General para la Modernización de Regadíos de
la provincia de Castellón, se modernizaron un total de 535 hectáreas. Más tarde, y gracias a un expediente del URA,
estas superficies modernizadas se ampliaron hasta las 634 ha. Con estas actuaciones, se consiguieron agrupar un
total de 12 pozos que aportaban un 50% del agua de riego, siendo el origen del resto del agua consumida de origen
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superficial procedente del embalse de Sitjar a través del Canal de la Cota 100 Margen Derecha del río Mijares.
En aquel Plan quedaron pendientes de modernizar las que ahora son objeto de actuación, unas 320 ha, con la unión
mancomunada de 12 nuevos pozos. Con esta obra se alcanzará una zona modernizada de 950 ha, redundiéndose de
forma significativa los recursos procedentes tanto de los pozos como de las aguas superficiales, con la consiguiente
mejora en la gestión de los recursos.
La superficie está ubicada en los polígonos 37 a 44 (ambos incluidos) del término municipal de Vila-real (Castellón).
El cultivo es mayoritariamente de cítricos con una ligera evolución al caqui, aguacate y chirimoya.
Las obras pueden ser clasificadas en aquellas que forman parte de las mejoras en captación y regulación y otras que
serán las responsables de su distribución.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de consolidación y modernización del
riego en la agrupación de regantes de Pinella,
fase 3. UDA A2065 Zona regable de la
comunidad de regantes del Canal de la cota 100
M.D. Río Mijares

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.580.000

1.720.000 2021 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1451
Nombre

Adecuación y reforma de la EDAR en Albaida (Valencia). Remodelación de los colectores
influentes

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.390.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
77.863 CAO( € / año)

1.390.000
16.680

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación incluida en la medida contempla la sustitución del colector influente a la EDAR de Albaida (Valencia)
que actualmente discurre por el cauce del río Albaida y que sufrió fuertes daños como consecuencia de un episodio
de lluvias torrenciales. La actuación sustituirá el colector dañado por una estación de bombeo y un nuevo colector
que discurrirá por el exterior del cauce.
Página 302 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y reforma de la EDAR en Albaida
(Valencia). Remodelación de los colectores
influentes

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.390.000

1.390.000 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1452
Nombre

Adecuación y reforma de la EDAR en Alcublas (Valencia). Obras de reforma de la EDAR

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

787.772

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
44.128 CAO( € / año)

787.772
9.453

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevista consiste en la sustitución del sistema de saneamiento actual (lechos de turbas) en la EDAR de
Alcublas (Valencia), por otro más efectivo a desarrollar en la misma parcela, ya que el actual se considera obsoleto.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y reforma de la EDAR en Alcublas
(Valencia). Obras de reforma de la EDAR

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

787.772

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
787.772

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1453
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Benasau (Alicante). Nueva EDAR pedanía de Ares

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

223.003

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
33.318 CAO( € / año)

223.003
23.503

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevista en la medida consiste en la construcción de una nueva EDAR en la pedanía de Ares en el
municipio de Benasau (Alicante), ya que actualmente esta pedanía carece de ninguna infraestructura de depuración
de sus aguas residuales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Benasau
(Alicante). Nueva EDAR pedanía de Ares

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua

Página 307 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

223.003

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
223.003

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1454
Nombre

Adecuación y reforma de la EDAR en Burriana (Valencia). Obras de reforma de la EDAR

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

398.628

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
22.330 CAO( € / año)

398.628
4.784

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en remodelar la EDAR de Burriana, que es de titularidad municipal, según petición del
Ayuntamiento.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y reforma de la EDAR en Burriana
(Valencia). Obras de reforma de la EDAR

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

398.628

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
398.628

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1455
Nombre

Adecuación y reforma de la EDAR en Lucena del Cid (Castellón). Actuaciones de remodelación de
la EDAR

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

250.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
14.004 CAO( € / año)

250.000
3.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la remodelación de la EDAR de Lucena del Cid (Castellón) para que funcione de forma
adecuada con su actual sistema de tratamiento.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y reforma de la EDAR en Lucena del
Cid (Castellón). Actuaciones de remodelación de
la EDAR

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

250.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
250.000

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1456
Nombre

Adecuación y reforma de la EDAR en Náquera (Valencia). Adecuación de la EDAR NáqueraBonanza

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.486.179

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
83.251 CAO( € / año)

1.486.179
17.834

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La EDAR Náquera-Serra presenta una serie de patologías por asentamientos. Se requiere eliminar esta instalación e
impulsar las aguas a la EDAR de Náquera-Bonanza para su tratamiento
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y reforma de la EDAR en Náquera
(Valencia). Adecuación de la EDAR NáqueraBonanza

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.486.179

1.486.179 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1457
Nombre

Obras de interconexión entre la EDAR de Náquera-Serra y la EDAR de Náquera-Bonanza

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

857.925

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
48.058 CAO( € / año)

857.925
10.295

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La EDAR Náquera-Serra presenta una serie de patologías por asentamientos. Se ha decidido eliminar esta instalación
e impulsar las aguas a la EDAR de Náquera-Bonanza para su tratamiento
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de interconexión entre la EDAR de
Náquera-Serra y la EDAR de Náquera-Bonanza

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

857.925

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
857.925

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1458
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Navarrés (Valencia). Nueva EDAR de Playamonte

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

147.974

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
43.507 CAO( € / año)

147.974
36.994

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la construcción de una nueva EDAR en la pedanía de Playamonte, situada en Navarrés
(Valencia).
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Navarrés
(Valencia). Nueva EDAR de Playamonte

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

147.974

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
147.974

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1459
Nombre

Actuaciones para la eliminación de la EDAR existente en Peñíscola

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.089.441

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
47.953 CAO( € / año)

1.089.441
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La obra pretende eliminar el actual pretratamiento que se encuentra en el interior de un edificio municipal, y
construir una nueva estación de bombeo en una parcela próxima.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la eliminación de la EDAR
existente en Peñíscola

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.089.441

1.089.441 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1461
Nombre

Adecuación y reforma de la EDAR en Almiserà (Valencia). Reforma EDAR Almiserà-Lloc Nou de
San Jeroni

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
112.033 CAO( € / año)

2.000.000
24.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en la necesaria ampliación de la EDAR de Almisserà-Lloc Nou de Sant Jeroni (Valencia) por la
insuficiencia de la capacidad actual de depuración
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y reforma de la EDAR en Almiserà
(Valencia). Reforma EDAR Almiserà-Lloc Nou de
San Jeroni

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.000.000

2.000.000 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1462
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Andilla (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.200.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
137.610 CAO( € / año)

1.200.000
84.791

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El municipio de Andilla tiene 4 núcleos de población dispersos a gran distancia entre sí, por lo que es necesario la
ejecución de tres estaciones depuradoras.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Andilla
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.200.000

1.200.000 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1463
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Enguera (Valencia). Nueva EDAR en la pedanía de Navalón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

457.467

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
60.958 CAO( € / año)

457.467
40.822

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la construcción de una EDAR para la pedanía de Navalón de Enguera, situada en la
provincia de Valencia.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Construcción de nueva EDAR en Enguera
Dirección
(Valencia). Nueva EDAR en la pedanía de Navalón General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

457.467

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
457.467

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1464
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia). EDAR pedanías primera y segunda fase

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.473.934

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
273.948 CAO( € / año)

4.473.934
77.022

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en la construcción de diversas instalaciones de saneamiento y depuración para tratar las aguas
de todas las pedanías de Requena.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Requena
(Valencia). EDAR pedanías primera y segunda
fase

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua

Página 327 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

4.473.934

4.473.934 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1465
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia). EDAR pedanías tercera y cuarta fase

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.635.491

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
149.010 CAO( € / año)

1.635.491
77.022

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en la construcción de diversas instalaciones de saneamiento y depuración para tratar las aguas
de todas las pedanías de Requena.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Requena
(Valencia). EDAR pedanías tercera y cuarta fase

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.635.491

1.635.491 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1466
Nombre

Actuaciones de desinfección en el efluente de la EDAR de Riola (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

76.995

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
4.313 CAO( € / año)

76.995
924

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la construcción de un laberinto de cloración para desinfectar las aguas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de desinfección en el efluente de la
EDAR de Riola (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

76.995

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
76.995

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1467
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Segart (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

800.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
98.641 CAO( € / año)

800.000
63.428

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la construcción de una nueva EDAR en el municipio de Segart (Valencia) ubicada en la
misma parcela que la EDAR antigua.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Segart (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

800.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
800.000

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1468
Nombre

Construcción de nueva EDAR en Sot de Chera (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

500.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
140.576 CAO( € / año)

500.000
118.567

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en la necesaria ejecución de una nueva instalación depuradora que dé servicio a la población
de Sot de Chera, en la provincia de Valencia.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de nueva EDAR en Sot de Chera
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

500.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1469
Nombre

Obras de conexión de las EDAR de Yátova y Macastre con la EDAR Buñol-Albrorache

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.712.557

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
151.948 CAO( € / año)

2.712.557
32.551

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en conectar por bombeos los municipios de Yátova y Macastre con la EDAR Mancomunada de
Buñol – Alborache. En la actualidad, la problemática existente consiste en que las dos depuradoras más pequeñas no
cumplen con los parámetros fijados en la autorización de vertido.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de conexión de las EDAR de Yátova y
Macastre con la EDAR Buñol-Albrorache

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.712.557

2.712.557 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1470
Nombre

Construcción de un depósito a la salida de la IDAM de Oropesa para incrementar la regulación
de sus caudales efluentes

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos
en Castellón.
No

Año Inicio

2014

Inversión Total (€)

7.404.725

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)

3.600.000

CAE (€ / año)

414.787

CAO( € / año)

Georreferenciación:

88.857
Efecto:

Descripción de la medida
Esta actuación tiene como finalizar incrementar la capacidad de regulación de la IDAM de Oropesa del Mar
(Castellón). Para ello, junto a la planta se ha proyectado y se tiene previsto la construcción de un depósito de
almacenamiento de agua producida en la estación desalinizadora con una capacidad de 20.000 m3.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Construcción de un depósito a la salida de la
Aguas de las Aguas de las Aguas de las
IDAM de Oropesa para incrementar la regulación
Cuencas
Cuencas
Cuencas
de sus caudales efluentes
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

7.404.725

3.600.000 2014 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1478
Nombre

Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y
Mutxamel con recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2014

Inversión Total (€)

15.009.091

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
840.757 CAO( € / año)

6.500.000
180.109

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las infraestructuras incluidas en la presente actuación comprenden las obras de regulación y distribución necesarias
para abastecer de agua potable procedente de la nueva desalinizadora de Mutxamel a los municipios de Campello y
Mutxamell (Alicante), así como la conexión del sistema con la conducción Rabasa-Amadorio, que actualmente se
encuentra en explotación.
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Las obras incluidas en la presente actuación se pueden resumir en la ejecución de unos 26 km de conducciones de
fundición dúctil de distintos diámetros que, partiendo de la desalinizadora de Mutxamel, llevan el agua tratada
desde la planta a diferentes depósitos, tanto existentes como de nueva construcción. Se tiene previsto desarrollar
las siguientes actuaciones concretas:
• Suministro al municipio de Mutxamel: la conducción de impulsión arranca de la desalinizadora y tras un rebombeo
intermedio, suministra agua al depósito existente de los Llanos, actuación que incluye su ampliación.
• Ejecución de dos conexiones con la conducción Fenollar-Amadorio: Esta conexión se desarrollará desde el depósito
de Los Llanos (incluida su ampliación) y desde el depósito del Salt (existente) por otro, desde el que se ejecuta una
conducción hasta el depósito del Collado, también de nueva ejecución (2.500 m3 volumen).
• Suministro al municipio de Campello: la nueva conducción parte del depósito de nueva construcción en Ramellat y
a través de 7,3 km de conducciones sin ramales de derivación en la actualidad y con dos estaciones de bombeo en
serie, se eleva el agua potable hasta un nuevo depósito a ejecutar en Xixí2 (de 2.500 m3 de capacidad, que sustituye
al existente). Se ejecuta además un depósito intermedio (Xixí 1, de 6.000 m3).

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Obras de refuerzo del abastecimiento de agua
Aguas de las Aguas de las Aguas de las 15.009.091
potable en alta para los municipios del Campello
Cuencas
Cuencas
Cuencas
y Mutxamel con recursos procedentes de la
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
desalinizadora de Mutxamel
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
6.500.000 2014 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1481
Nombre

Redes de control del estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales continentales
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

7.200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.436.090 CAO( € / año)

7.200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida comprende el seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales
continentales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en aplicación de los programas de vigilancia, operativo y
específico de zonas protegidas establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA). Los resultados permitirán
evaluar la eficacia de los programas de medidas y el grado de cumplimiento general de los objetivos ambientales.
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Igualmente, se valora la adecuación de los puntos de control a las presiones existentes.
Los trabajos también incluyen los necesarios a desarrollar para la implantación del Sistema Nacional de Evaluación
del Estado de las aguas continentales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como el establecimiento de las
normas de calidad, valores límite y de referencia en estas aguas continentales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Redes de control del estado ecológico y químico
de las masas de agua superficiales continentales
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

7.200.000

7.200.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1482
Nombre

Redes de control del estado químico de las masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
406.015 CAO( € / año)

1.200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida comprende el seguimiento del estado químico de las masas de agua subterráneas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, en aplicación de los programas de vigilancia, operativo y específico de zonas protegidas
establecidos por la Directiva marco del Agua. Los resultados permiten evaluar la eficacia de los programas de
medidas y el grado de cumplimiento general de los objetivos ambientales. Igualmente, se valora la adecuación de los
Página 344 de 965

puntos de control a las presiones existentes.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Redes de control del estado químico de las
masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y
mejora de las redes de seguimiento

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.200.000

1.200.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1483
Nombre

Programa de prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en los
ecosistemas acuáticos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

450.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

450.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

46.877

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene como objetivo efectuar el seguimiento de las poblaciones de especies exóticas invasoras y especies
alóctonas en los ecosistemas acuáticos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, especialmente Mejillón cebra. En la
medida también se incluyen un conjunto de actuaciones encaminadas a evitar o reducir su expansión como son la
divulgación y coordinación con otras administraciones, control de la navegación y control de vertidos.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de prevención y control de especies
exóticas invasoras y especies alóctonas en los
ecosistemas acuáticos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

450.000

Comisaría de
Aguas

Página 347 de 965

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
450.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1484
Nombre

Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos fitosanitarios en las masas
de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.050.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
179.622 CAO( € / año)

1.050.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Análisis sistemático y periódico de nitratos y de los productos fitosanitarios aplicados en la Demarcación en función
de los tipos de cultivo, que puedan ser fuente de contaminación difusa sobre las masas de agua continentales.
Incluye el estudio de su evolución, así como de aparición de nuevos contaminantes procedentes de las técnicas
agrícolas aplicadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Análisis de la evolución de la contaminación por Comisaría de
nitratos y productos fitosanitarios en las masas
Aguas
de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Comisaría de
Aguas

1.050.000

1.050.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1485
Nombre

Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de presiones, incluidas las
hidromorfológicas, sobre las masas de agua superficiales continentales y subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
51.321 CAO( € / año)

300.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se corresponde con los trabajos periódicos realizados por el organismo de cuenca en lo que respecta a
la actualización del inventario de presiones de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ).
Para ello, tomando como base el análisis de presiones del ciclo de planificación anterior, se actualizarán las
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presiones existentes sobre cada masa de agua, incluyendo tanto las superficiales continentales como las
subterráneas de la Demarcación, evaluándose para cada una de ellas su magnitud, así como el riesgo de que sean la
causa del incumplimiento del buen estado de estas masas de agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Trabajos para el diseño, puesta en marcha y
Comisaría de
actualización de un censo de presiones, incluidas
Aguas
las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Comisaría de
Aguas

300.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1486
Nombre

Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión de autorizaciones
de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del
censo de vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos.

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
205.283 CAO( € / año)

1.200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida se corresponde con actuaciones periódicas que la administración realiza conforme al ejercicio de sus
propias funciones y que consisten en la inspección sistemática de las actividades que generan vertidos de aguas
residuales a las aguas continentales, tanto directos como indirectos, así como de sus instalaciones de depuración.
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En caso de incumplimiento de los objetivos ambientales de la masa de agua receptora, se procederá a la revisión de
las autorizaciones para mejorar la calidad del vertido. Incluye la actualización mensual del censo local de vertidos
autorizados y actualización anual del censo nacional de vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Trabajos para el desarrollo de programas de
inspección de vertidos y revisión de
autorizaciones de vertidos de las aguas
residuales en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos
autorizados y el censo nacional de vertidos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

1.200.000

1.200.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1487
Nombre

Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales en
las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.260.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
215.547 CAO( € / año)

1.260.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida se corresponde con actuaciones periódicas que la adminisatrción realiza conforme al ejercicio de sus
propias funciones y que consisten en la toma de muestras y análisis de las aguas residuales vertidas a las masas de
agua continentales, evaluación del cumplimiento de las condiciones de la autorización de vertido si procede, y
evaluación del efecto sobre las masas de agua receptoras.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Análisis de la incidencia ambiental de los
vertidos de aguas residuales urbanas e
industriales en las masas de agua de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

1.260.000

1.260.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas

Página 355 de 965

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1492
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Cenia-Maestrazgo

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

250.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
16.512 CAO( € / año)

250.000
10.498

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación Cenia-Maestrazgo.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría
A o B. Sistema de Explotación Cenia-Maestrazgo

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

250.000

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
250.000

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1493
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Mijares-Plana de Castellón

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Aragón, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.700.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
112.285 CAO( € / año)

1.700.000
71.386

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación MijaresPlana de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.700.000

1.700.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1494
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Palancia-Los Valles

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

732.902

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
47.970 CAO( € / año)

732.902
30.338

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación Palancia-Los Valles.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Elaboración, actualización, revisión e
Dirección
implantación de los Planes de Emergencia de las General del
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Agua
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación PalanciaLos Valles

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

732.902

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
732.902

2023 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1495
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Turia

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Aragón, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

5.985.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
194.377 CAO( € / año)

5.985.000
50.390

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación Turia.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Turia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

5.985.000

5.985.000 2022 2023

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1496
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
151.915 CAO( € / año)

2.300.000
96.582

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación Júcar.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.300.000

2.300.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1497
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Serpis

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

310.451

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
25.720 CAO( € / año)

310.451
18.251

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación Serpis.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Serpis

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

310.451

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
310.451

2025 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1498
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Marina Alta

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
3.963 CAO( € / año)

60.000
2.520

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en el
sistema de explotación Marina Alta.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Marina
Alta

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

60.000

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1499
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Marina Baja

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

985.075

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
79.922 CAO( € / año)

985.075
56.223

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en
el sistema de explotación de la Marina Baja.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración, actualización, revisión e
implantación de los Planes de Emergencia de las
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación Marina
Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

985.075

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
985.075

2024 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1500
Nombre

Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y
balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B.
Sistema de Explotación Vinalopó-Alacantí

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
3.963 CAO( € / año)

60.000
2.520

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto elaborar los planes de emergencia pendientes de redacción y analizar periódicamente la
adecuación de los planes de emergencia aprobados a las circunstancias existentes, y cuando se requiera proceder a
su revisión o actualización en las balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar situadas en el
sistema de explotación Vinalopó-Alacantí.
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Además, se llevará a cabo la implantación de los citados planes de emergencia que incluye la realización de las
siguientes actividades:
• Establecimiento de un centro de gestión de emergencias.
• Un sistema de comunicaciones del titular con los diferentes organismos implicados en la gestión de una eventual
situación de emergencia.
• Un sistema de aviso a la población.
• Un programa de divulgación del Plan tanto a las autoridades municipales como a la población residente afectada.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Elaboración, actualización, revisión e
Dirección
implantación de los Planes de Emergencia de las General del
presas y balsas gestionadas por la Confederación
Agua
Hidrográfica del Júcar clasificadas en la
categoría A o B. Sistema de Explotación VinalopóAlacantí

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

60.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1501
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Cenia-Maestrazgo

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

10.200.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
673.709 CAO( € / año)

3.400.000
428.319

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Cenia-Maestrazgo en los aspectos que se detallan a continuación:
1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
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obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. CeniaMaestrazgo

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

10.200.000

3.400.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1502
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Mijares-Plana de Castellón

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Aragón, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

59.300.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
3.916.758 CAO( € / año)

20.000.000
2.490.126

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón en los aspectos que se detallan a
continuación:
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1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. MijaresPlana de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

59.300.000 20.000.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1503
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Palancia-Los Valles

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

19.800.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
1.307.788 CAO( € / año)

6.500.000
831.442

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Palancia-Los Valles en los aspectos que se detallan a continuación:
1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
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obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicoDirección
hidráulica y funcional de las presas de la
General del
Confederación Hidrográfica del Júcar
Agua
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. PalanciaLos Valles

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

19.800.000

6.500.000 2022 2033

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1504
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Turia

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Aragón, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

3.700.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
244.385 CAO( € / año)

870.000
155.370

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Turia en los aspectos que se detallan a continuación:
1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
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obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. Turia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

3.700.000

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
870.000

2024 2033

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1505
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

26.450.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
1.747.019 CAO( € / año)

8.650.000
1.110.689

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Júcar en los aspectos que se detallan a continuación:
1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
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obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.
Una actuación específica ya prevista se trata de realizar un estudio que analice cuestiones de seguridad estructural
respecto a temas sísmicos en Bellús. Los trabajos consistirán en:
• Respecto a la caracterización sísmica de la presa, al estar en zona de sismicidad zona 2 de 5 (según la NCSE-02) o
media (de acuerdo a las Guías Técnicas o NCSE-94), para cumplir con lo recogido en el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses y las Guías Técnicas de Seguridad de Presas, resulta necesario realizar un estudio
sismotectónico a partir del cual se puedan obtener las aceleraciones de cálculo (PGA) correspondientes a los sismos:
Terremoto de Proyecto (T 1000 años), y Terremoto Extremo (T 3000-5000 años).
• Juntamente con este estudio, se realizará de forma complementaria otro de Riesgo Sísmico (cuyas conclusiones
podrían dar lugar a modificaciones en el Plan de Emergencia) y se analizará la potencialidad para generar sismicidad
inducida en las fallas del entorno.
• Deben rehacerse los cálculos tensionales y de estabilidad (presa y laderas) para los sismos Terremoto de Proyecto
(T 1000 años), y Terremoto Extremo (T 3000-5000 años), cuyas aceleraciones de cálculo se obtendrían de un estudio
sismotectónico.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

26.450.000

8.650.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1506
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Serpis

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

19.200.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
1.268.158 CAO( € / año)

6.400.000
806.247

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Serpis en los aspectos que se detallan a continuación:
1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
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obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. Serpis

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

19.200.000

6.400.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1507
Nombre

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de
seguridad de presas y embalses. S.E. Marina Baja

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

40.300.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
2.661.810 CAO( € / año)

13.500.000
1.692.278

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la seguridad de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar situadas en el sistema de explotación Marina baja en los aspectos que se detallan a continuación:
1) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento estructural de las presas y de sus
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obras anejas ante las acciones actuantes (peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales en el cuerpo de
presa y en el cimiento, efectos térmicos, empuje de los sedimentos, efecto del oleaje, efectos sísmicos, empuje del
hielo y otros que procedan en cada caso) y sus posibles combinaciones (Situaciones Normales, Situaciones
Accidentales y Situaciones Extremas), para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de
Presas y Embalses.
En este sentido, se incluyen actuaciones de disipación de presiones intersticiales tanto en cimiento como en cuerpo
de presa, reperforación de la red de drenaje, refuerzo de la pantalla de consolidación del cimiento, refuerzo de la
pantalla de impermeabilización, refuerzo de hormigones y, en general, cualquier actuación encaminada a mejorar la
estabilidad del conjunto presa-terreno y aumentar los coeficientes de seguridad. Asimismo, se engloba también las
actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas del embalse.
2) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes al comportamiento hidrológico e hidráulico en
situaciones de avenida, para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones para aumentar la capacidad de laminación de los elementos de desagüe, mejorar el
comportamiento hidráulico de los órganos de desagüe y estructuras de restitución al cauce, incrementar los
resguardos, adecuar el cuerpo de presa para verter de forma segura por coronación y, en general, cualquier
actuación que suponga un margen de seguridad hidrológica adicional para la infraestructura.
3) Aumentar los niveles de seguridad existentes referentes a la funcionalidad del sistema de los equipos
electromecánicos, hidráulicos, de suministro de energía, de los sistemas de comunicaciones y de aviso a la
población, del sistema de auscultación y de los accesos a la presas y zonas adscritas, para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad de Presas y Embalses.
Se incluyen actuaciones de renovación y mejora de equipos electromecánicos de los órganos de desagüe, mejora de
los accesos a la presa y zonas adscritas, mejora y modernización de instalaciones eléctricas, mejora de los sistemas
de comunicación, de los sistemas de auscultación, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Mejoras en la seguridad estructural, hidrológicohidráulica y funcional de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
desarrollando la normativa vigente en materia
de seguridad de presas y embalses. S.E. Marina
Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

40.300.000 13.500.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1508
Nombre

Actuaciones para la puesta fuera de servicio de infraestructuras hidráulicas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, incluidas actuaciones estructurales y de restauración hidrológica

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.746.408

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
181.400 CAO( € / año)

2.746.408
115.327

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto la puesta de fuera de servicio de infraestructuras hidráulicas, ya sea porque se ha
cumplido su vida útil, por motivos de seguridad o por otras cuestiones.
Se incluyen actuaciones estructurales y de restauración hidrológica.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la puesta fuera de servicio de
infraestructuras hidráulicas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, incluidas actuaciones
estructurales y de restauración hidrológica

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.746.408

2.746.408 2022 2022

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1510
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 7

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.646.277

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
59.361 CAO( € / año)

1.303.824
19.755

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La medida
consiste en la instalación de la conducción de la red de transporte para abastecer la UGD’s del sector 7 de la Acequia
Real del Júcar. Esta red consistirá en una tubería enterrada alrededor de un metro, con un diámetro que varía entre
800 y 400 mm. Entre las actuaciones, dicho proyecto contempla que, a lo largo de la red, se dispondrá de válvulas de
cierre
que permitan el aislamiento de los ramales o el seccionamiento del tramo principal en caso de necesidad,
alojándose estas en arquetas enterradas de hormigón armado, también se dispondrá antes de la entrada a los
cabezales, filtros capta-piedras.
Para garantizar el buen funcionamiento de la red de transporte, se disponen de ventosas trifuncionales en los
puntos altos de las redes, con distancias máximas entre ventosas de 500 metros.
En los puntos bajos de las redes de transporte se disponen de elementos de desagüe que permiten el vaciado de la
red en caso de necesidad.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 7

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.646.277

1.303.824 2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1511
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 26 y 33

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

2.643.571

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
95.322 CAO( € / año)

2.643.571
31.723

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas consisten en la realización de la red de transporte de los sectores 26 y 33 y de los cabezales de riego, con el
objetivo, junto con el resto de actuaciones en estos sectores de aumentar la eficiencia de estas redes aumentando
la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 26 y 33

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.643.571

2.643.571 2023 2025

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1512
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

4.059.108

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
146.363 CAO( € / año)

4.059.108
48.709

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas consisten en la realización de la red de transporte de los sectores 37, 38 y 40 y de los cabezales de riego,
con el objetivo, junto con el resto de actuaciones en estos sectores de aumentar la eficiencia de estas redes
aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

4.059.108

4.059.108 2024 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1513
Nombre

Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su
efluente

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

Adecuación de las instalaciones de tratamiento y colectores del valle del Vinalopó (Elda,
Petrer, Aspe).
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2017

Inversión Total (€)

12.055.908

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)

11.872.112

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

679.354

CAO( € / año)

148.695
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida tiene como finalidad cumplir con las medidas de mejora ambiental de la masa de agua superficial del
tramo del río Vinalopó donde se produce el vertido de la EDAR del Valle del Vinalopó y para ello resulta necesario la
remodelación de la EDAR actual, con el objetivo de ampliar y adecuar la actual EDAR del Valle del Vinalopó en su
emplazamiento actual. La medida incluye también los trabajos de asistencia técnica durante la ejecución de las
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obras.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y
de las infraestructuras para la reutilización de su
efluente

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

12.055.908 11.872.112 2017 2024

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1514
Nombre

Construcción de una balsa de riego para la Comunidad de regantes de Llíria (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.849.283

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
174.855 CAO( € / año)

4.849.283
58.191

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
De las 7.721 ha que forman la Comunidad Regantes, aproximadamente 4605 ha se abastecen con riego localizado
mientras que unas 100 ha se realiza con riego a manta.
Por ello, para completar la capacidad de embalse y modernizar el sistema de riego actual para que sea más eficaz y
con un mayor ahorro de agua, es necesaria la construcción de una balsa cuyas principales características son:
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• 166.115,5 m3 de capacidad que ocupa una superficie en planta de 49.462 m2
• Taludes interiores 4,5(H):1(V) y exteriores de 2(H):1(V). Los taludes interiores estarán impermeabilizados
• Dren poroso DN-200 mm a pie de talud perimetral, y una red de drenes porosos en forma de espina de pez en la
base de la balsa.
• En el perímetro exterior de la balsa se colocará un cerramiento metálico y de un vial perimetral de 4 metros de
anchura en la coronación de los taludes de la balsa.
• Obra de toma de la balsa conducción DN-700 procedente de la conducción de alimentación a la balsa existente
‘Balsa CHJ’.
• Aliviadero de hormigón armado, mediante un vertedero tipo Creager; el elemento de alivio se complementa con la
salida del mismo, que se realizará mediante una tubería de fundición DN-800.
• Toma de desagüe de fondo de la balsa mediante una conducción de tubería de fundición DN-800.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de una balsa de riego para la
Comunidad de regantes de Llíria (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

4.849.283

4.849.283 2022 2023

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1516
Nombre

Mantenimiento, mejora, y evolución tecnológica y funcional de las redes de control integradas
de información hidrológica. Gestión Recursos Hídricos

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

8.630.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.919.924 CAO( € / año)

8.630.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La red de control integrada de información hidrológica es un sistema de información encargado de captar, transmitir
en tiempo real, procesar y presentar aquellos datos que describen el estado hidrológico e hidráulico de la cuenca,
incluyendo por tanto el conocimiento del régimen hídrico a lo largo de la red fluvial, la evolución de caudales en
puntos singulares de cauces y canales, las reservas de los embalses, y el estado de las obras hidráulicas principales y
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de los dispositivos de control que en ellas se ubican.
La red de control integrada de información hidrológica sirve tanto para la gestión del riesgo de inundación como
para la gestión de los recursos hídricos en situaciones normales. Por ello la medida que se recoge en el PHJ
corresponde a la parte de la red integrada destinada a esta última función. De la misma forma, el Plan de Gestión de
Inundaciones del Júcar incluirá en su programa de medidas la parte de la red integrada correspondiente a la gestión
del riesgo de inundación.
Esta medida contemplará todas las labores de mantenimiento y explotación de dicha red.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento, mejora y evolución tecnológica
y funcional de las redes de control integradas de
información hidrológica. Gestión Recursos
Hídricos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

8.630.000

8.630.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1518
Nombre

Mejora del sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca media de los ríos Albaida y
Clariano

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

5.200.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
291.286 CAO( € / año)

5.200.000
62.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las diferentes actuaciones incluidas en esta medida tienen como finalidad la reordenación de las infraestructuras
hidráulicas de saneamiento y depuración en las cuencas medias de los ríos Albaida y Clariano, para conseguir los
siguientes objetivos:
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Reducir el volumen de los alivios de los colectores unitarios existentes que puedan aportar carga contaminante al
embalse de Bellús.
Garantizar el cumplimiento de los límites legales de contaminación desde las EDAR que vierten aguas arriba del
embalse conforme a las Autorizaciones de Vertido al Dominio Público Hidráulico de las mismas.
Contribuir a la mejora de la calidad de agua exigida en el embalse de Bellús.
Esta medida, por tanto, se desglosa en las dos siguientes actividades:
• Ampliación de la EDAR de Alfarrasí
• Actuación en la EDAR de Benigànim

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora del sistema de depuración de aguas
residuales en la cuenca media de los ríos Albaida
y Clariano

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

5.200.000

5.200.000 2022 2024

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1519
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad
de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Actuaciones en red en alta y obras complementarias

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.892.737

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
66.956 CAO( € / año)

1.772.039
21.420

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La actuación
prevista está enfocada en la mejora de la red en alta que abastece a estos regadíos por lo que la actuación hará
aumentar la eficiencia de esta red aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad
de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Actuaciones en red en alta y obras
complementarias

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.892.737

1.772.039 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1521
Nombre

Obras de modernización del canal de las Comunidades de Regantes de Castellón y Almassora.
Almassora (Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.354.229

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
48.831 CAO( € / año)

1.354.229
16.251

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El tramo de canal objeto de la modernización, tiene su origen aguas abajo del cruce con la Rambla de la Viuda y
finaliza al llegar al puente de la carretera N-340, discurriendo por la margen izquierda del río Mijares y corresponde
con el tramo común de acequia que alimenta a las comunidades de regantes de Castellón y Almassora.
Este tramo del canal presenta un deterioro debido a desprendimientos que dificultan el paso del agua de riego, los
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problemas de seguridad que supone y la afección a la eficiencia en la gestión de los caudales, por lo que es necesario
la ejecución de una conducción paralela en el margen izquierdo del río Mijares para sustituir ese tramo del canal
actual de las dos comunidades de regantes.
Las actuaciones a ejecutar consisten en la construcción de una nueva tubería desde un punto aguas abajo del cruce
de la acequia con la Rambla de la Viuda por la margen izquierda del río Mijares, hasta el puente de la N-340, siendo
la longitud aproximada de 600 m, con todos los correspondientes elementos necesarios para su correcto
funcionamiento y explotación.
También se realizarán trabajos de automatización de las compuertas existentes en la Casa de les Reixes y
soterramiento de línea eléctrica.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización del canal de las
Comunidades de Regantes de Castellón y
Almassora. Almassora (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.354.229

1.354.229 2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1522
Nombre

Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos, así como su
revisión y actualización en las masas de agua superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
51.321 CAO( € / año)

300.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto analizar las componentes del régimen de caudales ecológicos establecidas en las masas
de agua superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar definidas en el Plan Hidrológico del tercer ciclo y
proponer, en caso de considerarse necesario, mejoras en la definición del régimen de caudales ecológicos en el
siguiente ciclo de planificación hidrológica. Esta revisión debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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• El seguimiento específico de los caudales circulantes por la cuenca y el cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos establecidos en el presenta plan, que son trabajos incluidos en la presente medida.
• La incorporación de mejoras del conocimiento en relación con la determinación de los recursos hídricos.
• Introducir en la determinación de los caudales ecológicos aquellas mejoras metodológicas que, tanto desde el
punto de vista de los datos disponibles, como de su tratamiento se realicen durante el presente ciclo de
planificación.
• La realización de trabajos específicos en zonas o áreas concretas que permitan un mayor conocimiento de la
hidrología o hidrogeológica con el objetivo de obtener un mejor ajuste del régimen de caudales ecológicos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Trabajos de seguimiento del cumplimiento del
régimen de caudales ecológicos, así como su
revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

300.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2025 2026

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1524
Nombre

Obras y actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones de la reserva del Tancat de
la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

700.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
81.320 CAO( € / año)

700.000
8.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye todo el conjunto de actuaciones de mejora y mantenimiento de las instalaciones del Tancat de
la Pipa, humedal artificial que constituye un filtro verde integrado en el Parque Natural de L'Albufera de València, y
que es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Obras y actuaciones de mantenimiento y mejora Oficina de
de las instalaciones de la reserva del Tancat de la Planificación
Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de
Hidrológica
València

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

700.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
700.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1525
Nombre

Actuaciones la gestión de la biodiversidad, medio hídrico, vegetación y uso público de la reserva
del Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

800.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
83.337 CAO( € / año)

800.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Los trabajos previstos en esta medida están directamente relacionados con la gestión de los elementos
característicos del filtro verde que constituye el Tancat de la Pipa, humedal artificial que constituye un filtro verde
integrado en el Parque Natural de L'Albufera de València, y que es propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. En particular, lo aspectos principales contemplados en la presente medida son:
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• Gestión del medio hídrico.
• Gestión de la vegetación del Tancat
• Gestión de los elementos comunes y visitables del Tancat para el uso público como área recreativa y educativa

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones la gestión de la biodiversidad,
medio hídrico, vegetación y uso público de la
reserva del Tancat de la Pipa en el Parque
Natural de L'Albufera de València

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

800.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
800.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1526
Nombre

Trabajos para el seguimiento, revisión y actualización del Plan Especial de Sequías de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, con actualización periódica de los indicadores de sequías y
desarrollo de documentación en relación a la gestión de las sequías

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
34.214 CAO( € / año)

200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida incluye el conjunto de actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar realiza periódicamente
para el seguimiento de los episodios de sequía y que se derivan de la aplicación del Plan Especial de Sequía de la
Demarcación. Entre las actuaciones previstas a desarrollar en el marco de la actual medida son:
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• Elaboración seguimiento mensual de los indicadores de sequía establecidos en el PES de la CHJ, así como la
elaboración y publicación mensual del informe correspondiente en la página web del organismo de cuenca.
• Elaboración de informes post-sequías en el que se analicen sus efectos, tanto desde el punto de vista ambiental
como desde el punto de vista socio-económico.
• Revisión y actualización de los planes de emergencia frente a sequías del suministro urbano de los municipios de
más de 20.000 habitantes.
• Revisión periódica y actualización del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de los trabajos de seguimiento del
Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, con actualización
periódica de los indicadores de sequías y
desarrollo de documentación en relación a la
gestión de las sequías

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Oficina de
Planificación
Hidrológica

200.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
200.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1527
Nombre

Desarrollo de estudios hidrogeológicos para la mejora del conocimiento en las masas de agua
subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
51.321 CAO( € / año)

300.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La evaluación del estado de las masas de agua subterránea, tanto cuantitativo como químico, requieren del
conocimiento del modelo conceptual de funcionamiento de estas masas de agua subterránea, tal y como se indica
en las guías desarrolladas en el marco de la Estrategia Común para la Implantación de la DMA en los países de la
Unión Europea (ECI). El conocimiento de este modelo conceptual es esencial para la comprensión de los flujos de
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agua subterráneos y el transporte de contaminantes que de él se deriva.
La medida tiene como objetivo complementar este conocimiento mediante las siguientes actuaciones:
- Profundización en el conocimiento de la relación río-acuífero y los efectos sobre las distribución espacial de los
recursos en la cuenca.
- Profundizar en el análisis de la representatividad de las estaciones de seguimiento del estado de las masas de agua
subterráneas.
- Mejoras del conocimiento respecto de parámetros hidrodinámicos para su incorporación a los modelos de
simulación desarrollados a nivel de demarcación
- Mejora de los indicadores de seguimiento del estado de las masas de agua, tanto en el tratamiento y validación de
los datos, como en las metodologías desarrolladas y las interpretación de los resultados.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de estudios hidrogeológicos para la
mejora del conocimiento en las masas de agua
subterránea de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

300.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1528
Nombre

Desarrollo de modelos matemáticos de flujo subterráneo para la mejora del conocimiento en
masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
51.321 CAO( € / año)

300.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida incluye procesos de mejora del conocimiento mediante el usos de modelos matemáticos de flujo de agua
subterráneas en algunas masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
La medida tiene como primer objetivo el desarrollo, completado o puesta en funcionamiento operativo de los
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modelos de aguas subterráneas correspondientes a las masas de agua subterránea de la Mancha Oriental, UtielRequena y la Plana de Valencia, así como las masas de agua subterránea que presentan continuidad hidrogeológica
ubicadas en el sistema de explotación del Vinalopó-Alantí.
Junto con estos modelos, que corresponden a modelos de flujo de aguas subterráneas, se prevé el inicio del
desarrollo de modelos calidad de aguas subterráneas en las masas de agua costeras de la Demarcación con el
objetivo de profundizar en el conocimiento de los procesos de intrusión marina en las masas de agua subterránea
costera de la Demarcación.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de modelos matemáticos de flujo
subterráneo para la mejora del conocimiento en
masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

300.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1529
Nombre

Desarrollo de los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar y la implantación de su
programa de medidas para la consecución de los objetivos ambientales establecidos

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

350.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
59.874 CAO( € / año)

350.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida incluye el conjunto de trabajos y actuaciones necesarios para realizar el seguimiento del Plan Hidrológico
del Júcar de acuerdo a lo establecido por el artículo III del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Entre las tareas que son necesarias para llevar a cabo esta labor, destacan las siguientes:
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• Recopilación y tratamiento de información de diversa índole y procedencia para el adecuado desarrollo de los
apartados y contenidos mínimos que son objeto de seguimiento conforme a la legislación vigente.
• Coordinación, en el marco del Comité de Autoridades Competentes, para la gestión de la información económica y
de diversa índole necesaria para analizar el avance en la ejecución del programa de medidas.
• Actualización de la información recopilada y tratada en el Sistema de Información del Agua (SIA) de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
• Elaboración de un informe anual en el que queden reflejadas las principales conclusiones sobre la evolución de los
informes contenidos que son objeto de seguimiento.
• Coordinación con la Dirección General del Agua para la elaboración de los informes sobre el seguimiento de los
planes hidrológicos que se desarrolla a nivel nacional.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de los trabajos de seguimiento del
Plan Hidrológico del Júcar y la implantación de
su programa de medidas para la consecución de
los objetivos ambientales establecidos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

350.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
350.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1531
Nombre

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.600.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
444.779 CAO( € / año)

2.600.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida incluye un conjunto de actuaciones y trabajos complementarios al proceso de planificación que consisten
fundamentalmente en trabajos de mejora de conocimiento y desarrollo de nuevas metodologías, complementarios
a las tareas propias de la Oficina de Planificación Hidrológica. Estos trabajos, desarrollados fundamentalmente por
entidades o asistencias técnicas externas al organismo de cuenca, pueden alcanzar muy diversos aspectos de la
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planificación hidrológica, citando a continuación sólo algunos ejemplos:
• Asesoramiento técnico en materia de aguas subterráneas por parte de organismos o entidades especializadas en la
materia.
• Estudios y trabajos para la mejora del conocimiento respecto a la caracterización de los usos y demandas en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
• Mejora en los procesos de obtención, tratamiento y análisis de la información para el análisis de la recuperación
de costes de los servicios del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
• Análisis y seguimiento del efecto de las medidas propuestas en el Plan Hidrológico del Júcar para reducir la
contaminación puntual y la contaminación difusa y alcanzar los objetivos ambientales propuestos
• Trabajos de revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales y subterráneas definidas
en el Plan Hidrológico del Júcar del tercer ciclo de planificación hidrológica
• Etc…
Así mismo se incluyen trabajos de coordinación con otras Administraciones, en relación a temas muy diversos
relacionados con la planificación, entre los que cabe destacar la coordinación entre las administraciones estatal,
autonómica y local con la Junta Rectora del PN de la Albufera y la Junta de desagüe de l'Albufera de València y resto
de usuarios así como establecimiento de convenios de colaboración con las CC.RR.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

1.800.000

1.800.000 2022 2027

Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar a
desarrollar en coordinación con el resto de
organismos de cuenca estatales

Dirección
General del
Agua

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Dirección
General del
Agua

800.000

Nombre Actuación
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800.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1532
Nombre

Redes de control del estado cuantitativo, control de la intrusión marina e hidrometría en las
masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y
mejora de las redes de seguimiento

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.800.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
609.022 CAO( € / año)

1.800.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Los trabajos consistirán en la realización de medidas de niveles piezométricos, caudales e intrusión marina en puntos
de control existentes en la cuenca y el posterior análisis de la evolución temporal de estos parámetros en las masas
de agua subterráneas de la CHJ. Los trabajos a desarrollar son los siguientes:
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• Identificación, comprobación y verificación de los puntos de medida y muestreo. Elaboración de fichas descriptivas.
• Medición en puntos seleccionados de niveles piezométricos, durante veinticuatro meses, con una cadencia
mensual.
• Medición en puntos seleccionados de caudal durante veinticuatro meses, con una cadencia mensual.
• Medición en puntos seleccionados de la intrusión marina durante veinticuatro meses, con una cadencia semestral
• Realización un informe anual de síntesis sobre los resultados de las campañas de medida y muestreo.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Redes de control del estado cuantitativo, control
de la intrusión marina e hidrometría en las
masas de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y
mejora de las redes de seguimiento

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.800.000

1.800.000 2022 2027

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1533
Nombre

Nueva construcción y automatización de puntos de control de la red de seguimiento del estado
cuantitativo de las masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.600.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
1.218.045 CAO( € / año)

3.600.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida incluye los trabajos para la ampliación de puntos de control de la red de seguimiento del estado
cuantitativo de las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Previos a los trabajos incluidos en esta medida, se ha procedido a analizar las carencias en cuanto a conocimiento de
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la red actual o las necesidades de mejora, dando como resultado una propuesta de ampliación de los puntos de
control actualmente existentes. Por otro lado, la propuesta también incluye la paulativa sustitución de puntos de
control actuales cuya ubicación se sitúa en el interior de recintos de titularidad privada y cuyo acceso puede
presentar problemas en el futuro. En base a estos criterios, se han establecido una serie de ubicaciones de nuevos
pozos cuya perforación y acondicionamiento constituyen una parte de los trabajos previstos en la actual medida.
Por otra parte, está previsto que en una parte de los nuevos pozos se instalen equipos de medición automática que,
conectados a redes de comunicación, transmitan los registros de manera automática a la sede del organismo de
cuenca a través del sistema SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), aumentando con ello la
frecuencia y la disponibilidad de registros.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Nueva construcción y automatización de puntos
de control de la red de seguimiento del estado
cuantitativo de las masas de agua subterránea
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Mantenimiento, control y mejora de las redes de
seguimiento

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

3.600.000

3.600.000 2022 2024

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1534
Nombre

Remodelación de la EDAR de Ulldecona, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. (2ª Fase)

Admon.
Financiadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Informadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Competente Legal

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

700.350

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
39.231 CAO( € / año)

700.350
8.404

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene como finalidad acometer la segunda fase de reformas en la EDAR de Ulldecona (Tarragona), cuya
primera fase ya estaba contemplada en el plan de cuenta del segundo ciclo y que finalizó en 2017 con una inversión
de 108.000 euros.
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Esta segunda fase de reformas tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, de
manera que con ella se cumplan los nuevos parámetros fijados en las autorizaciones de vertido para la planta.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Remodelación de la EDAR de Ulldecona, para
mejora del tratamiento secundario (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a
nuevos requerimientos. (2ª Fase)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agència
Catalana de
l'Aigua

Agència
Catalana de
l'Aigua

700.350

Agència
Catalana de
l'Aigua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
700.350

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1535
Nombre

Remodelación de la EDAR de La Sénia, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. (2ª Fase)

Admon.
Financiadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Informadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Competente Legal

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.749.300

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
97.990 CAO( € / año)

1.749.300
20.992

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene como finalidad acometer la segunda fase de reformas en la EDAR de La Sénia (Tarragona)
actualmente en servicio. Con estas reformas, se pretende asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, de
manera que con ella se cumplan los nuevos parámetros fijados en las autorizaciones de vertido para la planta.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Remodelación de la EDAR de La Sénia, para
mejora del tratamiento secundario (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a
nuevos requerimientos. (2ª Fase)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Agència
Catalana de
l'Aigua

Agència
Catalana de
l'Aigua

1.749.300

1.749.300 2022 2027

Agència
Catalana de
l'Aigua
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1536
Nombre

Programa de Vigilancia Sanitaria y Control del Agua de Consumo Humano de Aragón en el
ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón

Tipología
Carácter

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de
protección de agua potable
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

36.850

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

36.850

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

1.622

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
En el Programa de Vigilancia de Agua de consumo Humano de Aragón, se contemplan las analíticas que deben
realizar los gestores de las zonas de abastecimiento dentro de su autocontrol y los controles en grifo de consumidor
competencia de los ayuntamientos, todo ello en base a lo establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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En cuanto al control realizado para la vigilancia sanitaria de la calidad del agua de consumo humano en esta
Comunidad Autónoma, disponen de un procedimiento donde se establecen criterios que les permiten seleccionar
anualmente de manera protocolizada tanto los parámetros, como las zonas de abastecimiento y puntos de
muestreo, donde se va a realizar la toma de muestras.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de Vigilancia Sanitaria y Control del
Agua de Consumo Humano de Aragón en el
ámbito geográfico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de
General de
General de
Salud Pública Salud Pública Salud Pública
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Inversión
Total
(€)
36.850

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
36.850

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1537
Nombre

Programa de Vigilancia Sanitaria y Control de Zonas de Baño de Aragón en el ámbito geográfico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.305

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
442 CAO( € / año)

1.305
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En el Programa de Vigilancia Sanitaria y Control de Zonas de baño de Aragón, entre las actividades que se llevan a
cabo, se realiza la toma de muestras de aguas de baño, con frecuencia quincenal, durante los meses de julio y
agosto, y una muestra previa a realizar la segunda quincena del mes de junio, de las aguas de baño de las zonas de
baño censadas y dadas de alta en NAYADE (Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño).
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En dichas muestras de aguas de baño se analizan los parámetros microbiológicos: Enterococos intestinales y
Escherichia coli.
De manera excepcional, en caso de incidencias, puede incrementarse el número de muestras a analizar.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de Vigilancia Sanitaria y Control de
Zonas de Baño de Aragón en el ámbito
geográfico de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de
General de
General de
Salud Pública Salud Pública Salud Pública
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Inversión
Total
(€)
1.305

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
1.305

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1538
Nombre

Designación de zonas vulnerables (ZV), actualización de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias
y Programas de Actuación en ZV y seguimiento de las medidas previstas en Aragón en el ámbito
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

48.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.211 CAO( € / año)

48.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El Gobierno de Aragón, ha aprobado en el año 2021 una nueva declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario, junto con el V Programa de Actuación a implementar en el territorio afectado por la
declaración (ORDEN AGM/83/2021, de 15 de febrero).
La declaración actual y el nuevo programa permanecerán en vigor, hasta la nueva revisión de los informes de las
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confederaciones hidrográficas y/o cuando se vea la necesidad de modificación según la evolución de los controles de
nivel de nitratos en agua.
En esta nueva declaración se incluyen cinco municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Júcar, situados en
la provincia de Teruel:
a)Corbalán y Sarrión, relacionados con las masas de agua de Javalambre Occidental y Javalambre Oriental.
b)Villastar, Villel y Rubiales, relacionados con las masas de agua de Arquillo y Villel.
Las principales medidas que se van a desarrollar en estas zonas a través del V Programa son:
1. Obligación de establecer un plan de abonado de fertilizantes nitrogenados para cada cultivo y/o manejo de
conjunto de parcelas. Registro del plan de abonado y de las aplicaciones de fertilizantes minerales y orgánicos que se
realicen. Justificación del origen de los fertilizantes aplicados.
2. Periodos prohibidos de aplicación de determinados fertilizantes, según su funcionamiento y puesta a disposición
del cultivo, teniendo en cuenta los periodos de necesidades de nutrientes. Cabe destacar la prohibición de aplicar
fertilizantes tipo II (como ejemplo el purín porcino), antes de los tres meses anteriores a la siembra, como medida
para evitar la pérdida de nitrato por lixiviación o escorrentía, antes que los nutrientes proporcionados puedan ser
aprovechados por el cultivo.
3. Prohibición de aplicación de fertilizantes en ausencia de cultivos, o en determinadas condiciones de las parcelas,
como en el caso de suelos encharcados o con nieve.
4. Según la pendiente de las parcelas estarán limitados determinados tipos de fertilizantes. En parcelas con
pendientes superiores al 10% estará prohibida la aplicación de fertilizantes minerales. En parcelas con pendientes
superiores al 15% solo se podrá fertilizar con fertilizantes orgánicos sólidos.
5. Limitación de las aportaciones totales de nitrógeno por hectárea y por producción para cada tipo de cultivo, según
los rendimientos medios históricos de las zonas. En el caso de los municipios declarados como zona vulnerable en
Aragón, dentro de la demarcación hidrográfica del Júcar, se ha establecido en el caso de los cereales de invierno en
secano, cultivo mayoritario en la zona, una limitación de aporte máximo admitido de 90 kg de nitrógeno por
hectárea y ciclo de cultivo, junto con la limitación de 30 kg de nitrógeno por tonelada de producción estimada y
hectárea.
6. Limitación de las aportaciones de fertilizantes de origen orgánico en 170 kg N/ha y año, según marca la Directiva
de nitratos 91/676/CEE.
7. Prohibición de aplicar fertilizantes con contenido en nitrógeno a una distancia menor de 10 metros de masas de
agua, cursos de agua naturales y punto de explotación de acuíferos.
8. Obligación de conocer el contenido en nitrógeno de los estiércoles que se aplican en campo a través de los
métodos permitidos por el V Programa de Actuación.
9. Todas las explotaciones ganaderas situadas en Zona Vulnerable, o que realicen aportaciones de estiércol en
parcelas en zona vulnerable, deberán llevar un registro de las salidas de estiércol de su explotación. Así mismo,
deberán conocer el contenido en nitrógeno de su estiércol por los métodos permitidos según el V Programa y
respetar las limitaciones que dicho programa les impone en sus instalaciones.
10. Obligación de incorporación de los estiércoles al suelo en los plazos establecidos, salvo excepciones justificadas.
Por medio del DECRETO 53/2019, de 26 de marzo, el Gobierno de Aragón ha regulado la gestión de estiércoles y los
procedimientos de acreditación y control en las siguientes instalaciones y actividades en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, incluso en el caso de que la persona jurídica o física titular de las mismas no tenga su
domicilio social en Aragón:
a) Las explotaciones ganaderas intensivas sujetas a los regímenes de intervención ambiental consistentes en
autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas.
b) Los centros de gestión de estiércoles
A través de este decreto, se establece la obligatoriedad de realizar la declaración anual del origen y destino de todos
los estiércoles producidos por las explotaciones ganaderas intensivas, lo que permitirá conocer la cantidad que se
aplica en las parcelas de todo el territorio, como medida de control y prevención de la contaminación de las aguas
de las diferentes cuencas hidrográficas de Aragón.
Todas estas medidas están siendo difundidas a través de distintas jornadas y cursos de formación al sector.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Designación de zonas vulnerables (ZV),
actualización de los Códigos de Buenas Prácticas
Agrarias y Programas de Actuación en ZV y
seguimiento de las medidas previstas en Aragón
en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

48.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
48.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1539
Nombre

Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el término municipal de Sarrión (Teruel). Fase I

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

15.322.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
552.479 CAO( € / año)

10.214.667
183.864

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge la ejecución del proyecto de riego de apoyo a especies frutícolas en la zona de Sarrión (Teruel).
Concretamente, la Fase I, recogida en esta medida supone actuar sobre un área de 617,78 ha, que afecta a 134
propietarios y 929 parcelas.
La superficie a regar se destinará al cultivo de la trufa, con unas necesidades hídricas anuales de 900 m3/año. El
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riego se realizará mediante microaspersión, con un caudal instantáneo de 9,26 l/s.ha. El agua proviene de tres
pozos, proyectándose 2 balsas de regulación (con capacidades de 60.000 m3 y 10.000 m3 respectivamente) y con 6
estaciones elevadoras.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el
tt.mm. de Sarrión (Teruel). Fase I

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Dirección
General de
Desarrollo
Rural
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

15.322.000 10.214.667 2019 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1540
Nombre

Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el término municipal de Sarrión (Teruel). Fase II

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.800.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
137.020 CAO( € / año)

3.800.000
45.600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge la ejecución del proyecto de riego de apoyo a especies frutícolas en la zona de Sarrión (Teruel).
Las actuaciones incluidas en esta segunda fase, que complementan las ya realizadas en la FASE I y que fueron
recogidas en el PHJ 15/21 con la medida 08M1539, incluye un proceso de transformación de 332,97 hectáreas
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adicionales, que se sumarían en diversas zonas en las que ya se actuó en la Fase I y que afectan a un total de 112
propietarios.
Las obras previstas consisten básicamente en la conexión con los hidrantes, hidrantes ya ejecutados en el proyecto
inicial (Fase I), incluyendo válvulas, contadores, automatización y tubería terciaria hasta la parcela a regar.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el
tt.mm. de Sarrión (Fase II)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Dirección
General de
Desarrollo
Rural
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

3.800.000

3.800.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1541
Nombre

Actuaciones de reforma del tratamiento biológico de la EDAR de la ciudad de Teruel (art.4 de la
directiva 91/271/CEE (UWWTD), para reducir la cantidad de nitrógeno vertido

Admon.
Financiadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
28.008 CAO( € / año)

500.000
6.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida consiste en la reforma de la línea de agua de la EDAR de Teruel para resolver el problema del
incumplimiento del valor límite de emisión del parámetro nitrógeno, por las bajas temperaturas presentes en
determinados meses del año, mediante la conversión del tratamiento biológico actual de fangos activados, a un
sistema iFAS (con fase anóxica en fangos activados y fase aerobia con material plástico de soporte para favorecer el
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crecimiento de microorganismos nitrificantes)

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Actuaciones de reforma del tratamiento
Instituto
biológico de la EDAR de la ciudad de Teruel (art.4 Aragonés del
de la directiva 91/271/CEE (UWWTD), para
Agua
reducir la cantidad de nitrógeno vertido.

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Instituto
Aragonés del
Agua

500.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1542
Nombre

Ayudas para inversión en restauración de infraestructuras hidráulicas asociadas a zonas
húmedas de la Comunidad Valenciana situadas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
104.171 CAO( € / año)

1.000.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El Servicio de gestión de Espacios naturales protegidos de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica gestiona una línea de ayudas para la aplicación de medidas de mejora y
mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de las zonas húmedas valencianas en el marco del Programa de
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana. La medida incluye los trabajos de gestión de dichas ayudas estando
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prevista la celebración de convocatorias bianuales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Ayudas para inversión en restauración de
infraestructuras hidráulicas asociadas a zonas
húmedas de la Comunidad Valenciana situadas
en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

1.000.000

1.000.000 2022 2027

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1543
Nombre

Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del
Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la
implantación de un sistema automático de recepción de información

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

100.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
17.107 CAO( € / año)

100.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de esta medida incluye los siguientes aspectos y trabajos:
• Incrementar el control de los aprovechamientos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, mediante el aporte por
parte de los titulares de lecturas y fotografías georreferenciadas de los dispositivos de control de volúmenes.
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• Control mediante sistemas automáticos de recepción de datos, priorizando entre los aprovechamientos de
categorías 3ª y 4ª según la Orden ARM/1312/2009.
• Trabajo de gabinete relacionado con expedientes de aprovechamientos en determinadas situaciones
administrativas, así como posibles zonas sin expediente de regularización abierto, así como el posterior trabajo de
inspección en campo realizado por el SPACP, análisis de situación y posterior toma de decisiones tendentes a
regularizar o sancionar los expedientes revisados.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Inspección y control de aprovechamientos de
agua, apoyados en campañas de inspección del
Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos y
el autocontrol de los propios titulares y la
implantación de un sistema automático de
recepción de información

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

100.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
100.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1544
Nombre

Adecuación de datos, tratamiento y desarrollo del sistema ALBERCA correspondientes a
inscripciones vigentes en el Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ y su
migración al nuevo Registro de Aguas Electrónico

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
684.276 CAO( € / año)

4.000.000
0

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con la finalidad de modernizar los Registros de Aguas de cada organismo de cuenca y dar cumplimiento e impulso a
la administración electrónica prevista en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos, en el año 2013 se modificó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico a través del Real
Decreto 670/2013, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Con la aprovación de este
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real Decreto quedan reguladas las normas de organización y funcionamiento del Registro de Aguas, y se concibe el
Registro de Aguas como una estructura informática de datos alfanuméricos, documentales y cartográficos asociados
a un sistema de información cartográfica, eliminando, a su vez, los libros de inscripciones y las transcripciones en
papel (hojas móviles).
La estructura informática del Registro de Aguas es única para todos los organismos de cuenca y queda regulada por
la Orden AAA/1760/2016, de 28 de octubre, que también regula la Base Central del Agua. El Registro de Aguas
electrónico está siendo desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
Según la legislación vigente, las hojas móviles no contienen en todos los casos los datos necesarios para su paso al
Registro de Aguas del MITERD, por lo que es necesario completar esta información de forma previa a su traslado al
Registro de Aguas electrónico e interconectar los datos existentes en la Confederación Hidrográfica del Júcar y
proceder a su volcado hacia las bases de datos de la Dirección General del Agua.
El conjunto de los trabajos descritos son los que está previsto desarrollar en el marco de esta medida.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Adecuación de datos, tratamiento y desarrollo
Dirección
del sistema ALBERCA correspondientes a
General del
inscripciones vigentes en el Registro de Aguas y
Agua
el Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ y su
migración al nuevo Registro de Aguas Electrónico

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

4.000.000

4.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1545
Nombre

Implantación de medidas de mejora de las reservas hidrológicas declaradas en la Demarcación
Hidrológica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Júcar, Marina Alta, Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.015.274

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
209.934 CAO( € / año)

2.015.274
0

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge las actuaciones de mejora identificadas en las 10 reservas naturales fluviales declaradas por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015.
La tipología de medidas previstas en estas zonas puede resumirse en las siguientes:
Página 458 de 965

• Conservación y mejora del régimen de caudales
• Prevención / reducción de la contaminación
• Mejora de las condiciones morfológicas
• Mejora del conocimiento y seguimiento del estado
• Adecuación del uso público
• Divulgación y educación ambiental
• Participación pública
• Medidas generales de conservación
• Recuperación de la continuidad longitudinal
Para obtener más detalle se remite al Anejo Nº4 Registro de Zonas Protegidas de la Memoria

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Implantación de medidas de mejora de las
reservas hidrológicas declaradas en la
Demarcación Hidrológica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.015.274

2.015.274 2022 2025

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1546
Nombre

Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica del Júcar, y en
especial en la Red Natura 2000

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

625.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
106.774 CAO( € / año)

625.000
41.667

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Para evaluar el impacto por alteración morfológicas de la continuidad del río se emplea el Protocolo de
caracterización hidromorfológica (MITERD, 2019).
La metodología establecido por este protocolo es muy detallada y extensa y tiene como requerimiento una
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completa caracterización de las dimensiones y características de los obstáculos identificados, estableciendo su
efecto sobre la permeabilidad en ascenso y descenso y aportando su índice de franqueabilidad, índice de
compartimentación (IC) e índice de continuidad longitudinal (ICL).
Durante el segundo ciclo de planificación (2015-2021), se ha trabajado en mejorar el inventario de azudes de la
demarcación. Además, desde la Dirección General del Agua (DGA) se ha elaborado durante estos años un inventario
de obstáculos que incluye tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa. Los resultados de
estos trabajos han servido para la actualización de las presiones por azudes y se han empleado para el cálculo de la
conectividad del protocolo hidromorfológico. A pesar de esto, se indica que la caracterización de los obstáculos no
es del todo precisa para poder cumplir todo lo estrictamente exigido por el Protocolo, por lo que para tener un
análisis de conectividad con mayor confianza es necesario mejorarla. Para ello, será necesario realizar importantes
trabajos de campo.
Con la información disponible hasta el momento, se ha evaluado la continuidad longitudinal de las masas de agua, si
bien es necesario mejorar su confianza. En base a los resultados analizados con la metodología expuesta, se
detectan 61 masas de agua impactadas por alteraciones de la continuidad del río sobre las que se realizaran las
actuaciones necesarias de demolición/permeabilización incluidas en la presente medida.
Se remite al Anejo Nº7 de la Memoria del Plan, donde se muestra las masas con alteración de hábitat por cambios
morfológicos por conectividad al 2027, así como las presiones asociadas sobre las que se actuará.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de mejora de la continuidad fluvial en
la Demarcación Hidrológica del Júcar, y en
especial en la Red Natura 2000

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

625.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
625.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1547
Nombre

Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y muy modificadas
en la Demarcación Hidrológica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

600.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
62.503 CAO( € / año)

600.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Como establece la “Guía del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y
artificiales de categoría río” (MITERD, 2020), el objetivo medioambiental para las masas de agua muy modificadas y
artificiales es conseguir un buen potencial ecológico a la vez que un buen estado químico, debiéndose prevenir el
deterioro. En el caso que los resultados del monitoreo del potencial ecológico indiquen que la masa de agua en
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estudio no alcanza el buen potencial, deberán establecerse medidas de mitigación para mejorar el potencial. Las
masas designadas muy modificadas o artificiales y para las que se plantean medidas de mitigación se recogen en el
Anejo Nº1 de la Memoria del Plan.
Para conocer las actuaciones específicas que se plantean en cada masa designadas muy modificadas o artificiales
para alcanzar el buen potencial ecológico en este Plan hidrológico de tercer ciclo, se remite al anejo Nº1 de la
Memoria del Plan

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Implantación de las medidas de mitigación
establecidas en masas artificiales y muy
modificadas en la Demarcación Hidrológica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

600.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
600.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1549
Nombre

Actuación piloto tras análisis de alternativas a la mejora del estado del embalse de Bellús
(Valencia)

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

600.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
102.503 CAO( € / año)

600.000
40.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge la actuación piloto para reducir la carga orgánica del sedimento en una zona acotada del
embalse de Bellús (Valencia) para mejorar su estado trófico y consecuentemente, el estado de la masa de agua. Se
tiene previsto analizar diferentes posibilidades y alternativas y en función de los resultados obtenidos, ejecutándose
la opción que se resulte más eficiente.
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Algunas de las alternativas que se plantean son las siguientes:
• Eliminación de fauna piscícola.
• Reducción de la carga orgánica y de nutrientes de las entradas al embalse, tanto de origen puntual como difusa.
• Biorremediación.
• Sistemas de aireación profunda.
• Vaciado del embalse y decapado del sedimento.
• Ultrasonidos.
• Inactivación del fósforo en los sedimentos por aplicación de un material con lantano
• Instalación de islas de macrófitos para capturar nutrientes en las proximidades de una playa fluvial, utilizar corteza
de eucalipto también en pequeñas superficies del embalse, utilizar limnocorrales (estructuras flotantes rellenas de
suelos capturadores de fosfatos a través de su carga eléctrica).
• Tratamiento in situ del sedimento.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuación piloto tras análisis de alternativas a la
mejora del estado del embalse de Bellús
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

600.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
600.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1551
Nombre

Programa de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola de Cataluña, que
incluye inspecciones relacionadas con el uso de productos fitosanitarios y sus equipos de
aplicación, así como las referidas a la condicionalidad

Admon.
Financiadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

43.776

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
7.489 CAO( € / año)

43.776
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida incluye diversas baterías de inspecciones desarrolladas en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Cataluña en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Entre ellas, se encuentran las inspecciones del
programa de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola y del uso de productos fitisanitarios, las
inspecciones de condicionalidad en relación al uso de productos fitosanitarios y las inspecciones de los equipos de
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aplicación de productos fitosanitarios.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de control oficial de la higiene en la
producción primaria agrícola de Cataluña, que
incluye inspecciones relacionadas con el uso de
productos fitosanitarios y sus equipos de
aplicación, así como las referidas a la
condicionalidad

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Direcció
Direcció
Direcció
General
General
General
d'Agricultura i d'Agricultura i d'Agricultura i
Ramaderia
Ramaderia
Ramaderia
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Inversión
Total
(€)
43.776

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
43.776

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1552
Nombre

Análisis multiresiduos de muestras de productos vegetales realizados en laboratorio propio de la
administración autonómica catalana

Admon.
Financiadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

64.260

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.993 CAO( € / año)

64.260
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación incluye el conjunto de analíticas a desarrollar por los laboratorios propios de la Direcció General
d'Agricultura i Ramadería de la Generalitat de Catalunya para analizar los diferentes residuos y su peligrosidad que
pueden aparecer en muestras de productos vegetales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Análisis multiresiduos de muestras de productos
Direcció
Direcció
Direcció
vegetales realizados en laboratorio propio de la
General
General
General
administración autonómica catalana
d'Agricultura i d'Agricultura i d'Agricultura i
Ramaderia
Ramaderia
Ramaderia
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Inversión
Total
(€)
64.260

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
64.260

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1553
Nombre

Plan de prevención de la contaminación por nitratos de Cataluña, que incluye las inspecciones
de condicionalidad, la gestión de herramientas administrativas y actuaciones para el
seguimiento de la calidad del suelo

Admon.
Financiadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

22.956

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
3.927 CAO( € / año)

22.956
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye el conjunto de actuaciones previstas por parte de la Generalitat de Catalunya en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar en materia de prevención de la contaminación por nitratos. Entre las actuaciones previstas en
esta medida, incluye un plan de controles de condicionalidad en relación a los nitratos, la gestión de las
herramientas administrativas de prevención de la contaminación por nitratos o un conjunto de actuaciones
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encaminadas al control y seguimiento de la calidad del suelo.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Plan de prevención de la contaminación por
Direcció
Direcció
Direcció
nitratos de Cataluña, que incluye las
General
General
General
inspecciones de condicionalidad, la gestión de
d'Agricultura i d'Agricultura i d'Agricultura i
herramientas administrativas y actuaciones para Ramaderia
Ramaderia
Ramaderia
el seguimiento de la calidad del suelo
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Inversión
Total
(€)
22.956

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
22.956

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1554
Nombre

Fomento para la mejora de la fertilización sostenible en Cataluña, incluyendo una red de
ensayos sobre fertilización orgánica y mineral en diferentes cultivos y zonas climáticas

Admon.
Financiadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

9.891

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.692 CAO( € / año)

9.891
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye el conjunto de actuaciones previstas por parte de la Generalitat de Catalunya en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar para el fomento y mejora de la fertilización sostenible, proponiendo para ello una red de
ensayos sobre la fertilización orgánica y mineral en diferentes cultivos y zonas climáticas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Fomento para la mejora de la fertilización
Direcció
Direcció
Direcció
sostenible en Cataluña, incluyendo una red de
General
General
General
ensayos sobre fertilización orgánica y mineral en d'Agricultura i d'Agricultura i d'Agricultura i
diferentes cultivos y zonas climáticas
Ramaderia
Ramaderia
Ramaderia
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Inversión
Total
(€)
9.891

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
9.891

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1555
Nombre

Actuaciones de mejora de la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas en Cataluña,
fomentando la modernización de las instalaciones, maquinaria y dispositivos de gestión, así
como un plan de controles para el seguimiento de su aplicación

Admon.
Financiadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

31.410

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
3.649 CAO( € / año)

31.410
377

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye el conjunto de actuaciones previstas por parte de la Generalitat de Catalunya en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar en materia de mejora de la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas. Las
actuaciones previstas incluyen un plan de controles para el seguimiento de las aplicación de fertilizantes
nitrogenados y la gestión de las deyecciones ganaderas y actuaciones concretas para la mejora en su gestión, que
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pueden incluir medidas para fomentar la modernización de instalaciones, maquinaria y dispositivos de gestión que
puedan mejorar la gestión de estos productos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora de la gestión de la
fertilización y las deyecciones ganaderas en
Cataluña, fomentando la modernización de las
instalaciones, maquinaria y dispositivos de
gestión, así como un plan de controles para el
seguimiento de su aplicación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Direcció
Direcció
Direcció
General
General
General
d'Agricultura i d'Agricultura i d'Agricultura i
Ramaderia
Ramaderia
Ramaderia
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Inversión
Total
(€)
31.410

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
31.410

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1557
Nombre

Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte de la Generalitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

268.534

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
45.938 CAO( € / año)

268.534
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida consiste en la elaboración por parte de la Generalitat Valenciana de un programa de conservación y
mantenimiento de ullals y áreas con potencial de surgencias de agua, incluyendo posibilidades de compra de
terrenos y su posterior restauración.
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En la actualidad se trabaja en el mantenimiento del hábitat mediante desbroces, plantaciones, limpieza de canales
de salida, etc. con las brigadas de espacios naturales. Se pretende concretar un Plan de recuperación de ullals en
colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General del Agua de la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica .

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Plan de mantenimiento y recuperación de ullals
por parte de la Generalitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

268.534

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
268.534

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1559
Nombre

Conservación y recuperación de la orla perimetral del lago de la Albufera: hábitat turberas
calcáreas

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

526.036

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
89.988 CAO( € / año)

526.036
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye los trabajos periódicos de mantenimiento en parcelas gestionadas por la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Tancaeta, La Ratya, Burriel), así
como las obras de restauración del funcionamiento hidrológico de la Tancaeta, y una importante inversión con
fondos FEDER (finalizada en 2021) en restauración de la orla de helófitos del lago.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conservación y recuperación de la orla
perimetral del lago de la Albufera: hábitat
turberas calcáreas

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

526.036

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
526.036

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1560
Nombre

Actuaciones para la mejora del estado de conservación de la red de canales y acequias del
Parque Natural de l'Albufera de València conforme a lo establecido en el Plan Especial Albufera
(PEA)

Admon.
Financiadora

Particulares

Admon.
Informadora

Particulares

Admon.
Competente Legal

Particulares

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
31.251 CAO( € / año)

300.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las vías de entrada de agua a L’Albufera se producen a través de cauces, canales y acequias, por tanto, su buen
estado de conservación y mantenimiento va a influir directamente en la calidad y cantidad de los aportes que reciba
el lago por estos cauces. Esta medida incluye actuaciones de dragado y mantenimiento de las motas que delimitan
los canales, la limpieza de residuos sólidos y la reducción, o en su caso, la eliminación de los vertidos.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la mejora del estado de
conservación de de la red de canales y acequias
del Parque Natural de l'Albufera de València
coforme a lo establecido en el Plan Especial
Albufera (PEA)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Particulares

Particulares

300.000

Particulares
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1561
Nombre

Programas específicos de control de especies invasoras llevados a cabo por parte de la
Generalitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

100.541

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

100.541

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

10.473

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
La medida consiste en la realización de programas específicos de control de especies invasoras llevados a cabo por
parte de la Generalitat Valenciana.
La Brigada Red Natura 2000 realiza trabajos periódicos fundamentalmente de vigilancia, prospección y coordinación
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en el control de especies exóticas invasoras. La Brigada de espacios naturales protegidos realiza, entre otros, los
siguientes trabajos:
• Trabajos de vigilancia mediante prospección para detección temprana de caracol manzana.
• Coordinación voluntariado en captura y retirada de galápagos exóticos en Tancat de la Pipa y Tancat de Milia.
• Trabajos de vigilancia mediante prospección para control y detección temprana de poblaciones de Azolla
filiculoides y Ludwigia spp.
• Prospección ictiofauna en 17 puntos perimetrales del Lago de l'Albufera con retirada de las especies exóticas
extraídas durante las prospecciones.
• Eliminación especies exóticas invasoras

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programas específicos de control de especies
invasoras llevados a cabo por parte de la
Generalitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

100.541

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
100.541

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1564
Nombre

Seguimiento específico de parámetros de calidad en el entorno del Parque Natural de l'Albufera
de València a desarrollar por la Generalitat Valenciana conforme al Plan Especial Albufera (PEA)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

210.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
71.053 CAO( € / año)

210.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en el seguimiento específico de parámetros de calidad en el entorno del Parque Natural de
l'Albufera de València a desarrollar por la Generalitat Valenciana conforme al Plan Especial Albufera.
La Conselleria realiza seguimientos continuados del estado físico-químico y biológico del lago y la evaluación del
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estado de conservación de los principales hábitats y especies del parque natural:
• Mediciones de oxígeno disuelto, temperatura, pH, fósforo, nitrógeno y otros parámetros indicadores de la calidad
del agua tanto en lago como en acequias y arrozales con una periodicidad mensual.
• En el lago se realiza un especial seguimiento de la transparencia del agua y concentración de clorofila, principal
indicador de la eutrofización
• Se realizan controles periódicos de flujos en acequias y ullals.
• Seguimiento del estado de las poblaciones de especies de fauna amenazadas (samaruc, fartet, colmilleja, blenio,
Unio mancus, Potomida littoralis,....) así como de especies acuáticas invasoras tanto de flora como de fauna.
• Mantenimiento y mejora de la base de datos y aplicación accesible al público
Las actuaciones anteriores se realizan con personal del parque, de distintos servicios de la Dirección General de
Medio Natural y con los agentes medioambientales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Seguimiento específico de parámetros de calidad Dirección
en el entorno del Parque Natural de l'Albufera
General de
de València a desarrollar por la Generalitat
Medio
Valenciana conforme al Plan Especial Albufera
Natural y de
(PEA)
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Página 485 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

210.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
210.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1571
Nombre

Diseño e implementación de un programa de participación pública a desarrollar en el marco de
los diferentes hitos existentes en el proceso de planificación hidrológica

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
34.214 CAO( € / año)

200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La participación pública es un proceso clave en los procesos de planificación hidrológica, ya que permite la
participación de los ciudadanos y las diferentes entidades involucradas en este proceso en los procesos de decisión
tal y como viene establecido por la propia DMA. Por lo tanto, resulta necesario destinar recursos tanto humanos
como técnicos en el diseño, elaboración, fomento e implementación de estos procesos en los diferentes hitos del
Página 486 de 965

proceso de planificación a lo largo del actual ciclo de planificación hidrológica.
La presente medida tiene como finalidad recoger de manera valorada todos los trabajos relativos a la participación
pública que se desarrollen en la elaboración de los diferentes documentos realizados por la Oficina de Planificación
Hidrológica a lo largo del ciclo de planificación. Los trabajos incluirán las diferentes actividades que conlleva los
procesos de consulta pública: Dinamización de reuniones, edición de folletos y dossieres informativos, elaboración
de informes de contestaciones a las alegaciones realizadas e incorporación de propuestas recibidas en los diferentes
documentos objetos d consulta pública.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Diseño e implementación de un programa de
participación pública a desarrollar en el marco
de los diferentes hitos existentes en el proceso
de planificación hidrológica

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

200.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
200.000

2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1572
Nombre

Suministro alternativo de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana
mediante pozos para el aumento de las garantías ante situaciones de emergencia

Admon.
Financiadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Informadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Competente Legal

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
36.058 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con el objetivo de aumentar la garantía de suministro del sistema metropolitano ante cualquier incidencia derivada
de una indisponibilidad de las instalaciones actuales, se propone disponer de pozos alternativos que ante dicha
emergencia pudieran seguir suministrando agua al sistema.

Página 488 de 965

Para atender dichas situaciones de emergencia, se prevé la realización de sondeos junto a varios depósitos
metropolitanos puesto que los mismos son puntos de alimentación principal del sistema con altura piezométrica que
permite abastecer al mayor número de usuarios.
La ubicación de los pozos junto a los depósitos permite:
• Minimizar el número de pozos necesarios para cubrir la mayor demanda posible.
• Minimizar las inversiones a realizar puesto que se aprovechan las infraestructuras existentes diseñadas para
abastecer el sistema desde dichos depósitos.
• Garantizar la regulación del sistema ante estas situaciones de emergencia.
Se efectuarán, sondeos junto a varios depósitos metropolitanos o puntos de paso de las conducciones
metropolitanas como son el depósito nº9 (l’Andana Paterna), nº13 (Albalat dels Sorells), nº14 (Museros) y entorno
del futuro depósito cota 75, equipados con bomba, cuadro de control y telemando, instrumentación,
comunicaciones y sistema de vigilancia.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Suministro alternativo de la red de
Entidad
Entidad
Entidad
abastecimiento de Valencia y su área
Metropolitana Metropolitana Metropolitana
metropolitana mediante pozos para el aumento de Servicios
de Servicios
de Servicios
de las garantías ante situaciones de emergencia
hidráulicos
hidráulicos
hidráulicos
(EMSHI)
(EMSHI)
(EMSHI)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

1.000.000

1.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1573
Nombre

Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales procedentes de la
red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels
Alcalans y San Antonio de Benagéber

Admon.
Financiadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Informadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Competente Legal

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

12.000.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
672.198 CAO( € / año)

9.600.000
144.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación tiene como finalidad el abastecimiento de agua potable a los siguientes municipios:
• San Antonio de Benagéber, que en el momento de la redacción de este plan se abastece con agua procedente de
pozos y no dispone de conexión a la red de abastecimiento de agua en alta EMSHI.
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• Montserrat, Real y Montroi (Mancomunidad de Vall dels Alcalans) que forman parte del EMSHI desde el año 2004.
Actualmente esta comunidad se abastece mayoritariamente de agua procedente de pozos y se complementa el
suministro al T.M. de Montserrat con agua procedente del sistema de abastecimiento de agua en alta EMSHI,
mediante una conducción que toma del depósito de cabecera Canyada Gran de la ETAP El Realón (Picassent).
Se ha previsto ejecutar una conducción desde el depósito metropolitano nº9 l’Andana (Paterna) hasta el depósito
municipal de Montesano, en el término municipal de San Antonio de Benagéber, capaz de abastecer desde el
sistema de La Presa, un volumen estimado de 1 Hm3/año.
Asimismo, se incluyen las actuaciones para que los tres municipios de la Mancomunidad de la Vall dels Alcalans
puedan suministrarse de agua procedente de la EMSHI, con un volumen estimado de 3 Hm3/año. Las actuaciones se
concretan en:
• Reforma de la EBAP Alcalans
• Nuevo depósito regulador en Urbanización Monterrosado
• Equipamiento derivaciones agua en alta
• Continuación de las infraestructuras metropolitanas hasta los municipios de Real y Montroi.
• Adecuación y mejoras en las infraestructuras existentes
Como resultado de la inversión se dotará a estos municipios de un suministro de agua potable procedente del
sistema metropolitano de abastecimiento de agua en alta EMSHI. La presenta actuación permitirá suministrar con
agua de calidad a los municipios que actualmente presentan captaciones subterráneas de baja calidad.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Actuaciones para la sustitución de bombeos
Entidad
Entidad
Entidad
12.000.000
mediante recursos superficiales procedentes de Metropolitana Metropolitana Metropolitana
la red de abastecimiento de Valencia y su área
de Servicios
de Servicios
de Servicios
metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels hidráulicos
hidráulicos
hidráulicos
Alcalans y San Antonio de Benagéber
(EMSHI)
(EMSHI)
(EMSHI)
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
9.600.000 2021 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1574
Nombre

Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua
bruta a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la
ETAP del Realón y depósito de regulación

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

PHN AnexoIV. Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el
Camp de Morvedre.
No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

58.480.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)

10.000.000

CAE (€ / año)

3.275.845

CAO( € / año)

Georreferenciación:

701.760
Efecto:

Descripción de la medida
Situación actual y problemática:
El sistema de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana sirve en la actualidad a casi dos millones de
habitantes en un área metropolitana en la que, también se localiza una intensa actividad económica. Por este
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motivo, es necesario incrementar las garantías del suministro ya que el actual sistema se abastece mayoritariamente
a través de una infraestructura a cielo abierto (canal Júcar-Turia) que introduce vulnerabilidad al sistema, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad del agua suministrada. Esta infraestructura, además de que
comparte el uso agrícola, lo que dificulta enormemente las labores normales de su mantenimiento, no tiene
duplicidad, lo que introduce problemas de abastecimiento en caso de roturas o averías en el canal.
Desde punto de vista de la calidad de las aguas suministradas, el que se trate de una infraestructura a cielo abierto
también introduce cierta vulnerabilidad a la calidad del suministro ya que pueden aparecer vertidos incontrolados o
escorrentías por lluvias. Por otro lado el sistema de tratamiento de agua potable, de naturaleza físico-química
básicamente, está adaptado al cumplimiento de la normativa hasta ahora vigente y para las condiciones de calidad
de agua bruta hasta ahora observadas, pero si consideramos la aparición de contaminantes emergentes y de tipo
complejo, la creciente exigencia de las autoridades sanitarias y las limitaciones que estas imponen en el uso de
componentes clorados, junto con la presión de la sociedad sobre la mejora de la calidad exigida más allá del agua
potable en cuanto a su percepción organoléptica, resulta necesario replantear los sistemas de tratamiento actual.
Para mejorar este suministro, se ha previsto actuar para reducir la vulnerabilidad en el suministro como
consecuencia del canal a cielo abierto Júcar-Turia. Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el
objetivo de mejorar el suministro de agua desde la presa de Tous, iniciándose este conjunto de actuaciones con la
siguiente medida:
• 08M1574 - Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta
a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de
regulación. Esta actuación prevé la construcción de una balsa de regulación de unos 200.000 m3 para dotar al
sistema de regulación frente a fallos en el sistema de suministro.
Esta medida es la primera que se pone en marcha de un conjunto de actuaciones previstas para reducir la
vulnerabilidad del abastecimiento a la ciudad de Valencia desde el canal Júcar-Turia y que incluye, además de la
actuación anteriormente descrita, otras 3 actuaciones:
• Construcción de un nuevo túnel para duplicar el actual túnel de la Escala, de forma que se faciliten las labores de
mantenimiento y reparación del túnel de la Escala y se aumente su capacidad.
• Nueva tubería enterrada y exclusiva que conectará el nuevo túnel con la ETAP del Realón, aumentando la
capacidad global del sistema.
• Nueva tubería reversible de conexión Manises-Picassent
Además, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) tiene previsto en su plan de obras realizar las
siguientes actuaciones reflejadas en el vigente programa de medidas:
• 08M0560 - Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón (Picassent). La actuación
incluye implantar nuevas líneas de potabilización en paralelo a las existentes que permitan, mediante el uso de
tecnologías avanzadas, un adecuado tratamiento que se adapte a las características propias del agua bruta y su
evolución futura.
• 08M1688 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable
"La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y aumento
de la capacidad de transporte.
• 08M1689 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de interconexión
directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y
redundancia de plantas. Esta medida tiene como finalidad lograr una mayor flexibilidad de funcionamiento para
garantizar el abastecimiento de agua tratada procedente de ambas ETAP.
• 08M1690 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable El
Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de
red.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad
actual por canal abierto del suministro de agua
bruta a Valencia y su área metropolitana.
Conducción desde la estación de Benifaió hasta
la ETAP del Realón y depósito de regulación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

58.480.000 10.000.000 2024 2033

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1577
Nombre

Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para posibilitar la reutilización de sus efluentes
para los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en las masas subterráneas de la Plana
de Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

4.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
224.066 CAO( € / año)

4.000.000
48.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en la ejecución de la red de colectores e impulsiones que den continuidad a las obras de la
FASE I y envíen las aguas residuales de FASE I y II a la EDAR de Almassora.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de adecuación en la EDAR de Almassora
para posibilitar la reutilización de sus efluentes
para los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir
bombeos en las masas subterráneas de la Plana
de Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

4.000.000

4.000.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1579
Nombre

Obras de adecuación del sistema de saneamiento de Burriana para posibilitar la reutilización de
sus efluentes para los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en masas de agua
subterránea en mal estado

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

6.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
336.099 CAO( € / año)

6.000.000
72.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida recoge las obras de adecuación necesarias en el sistema de saneamiento de Burriana con la
finalidad de favorecer la reutilización de las aguas de depuradoras en la zona del interfluvio Mijares-Palancia, siendo
ésta una de las zonas donde se registra un mayor déficit hídrico de la provincia de Castellón, lo que actualmente
provoca una sobreexplotación de los acuíferos de la Plana Baja, que se traduce en problemas de intrusión marina en
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estos acuíferos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de adecuación del sistema de
saneamiento de Burriana para posibilitar la
reutilización de sus efluentes para los regadíos
de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en
masas de agua subterránea en mal estado.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

6.000.000

6.000.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1581
Nombre

Obras de adecuación en la EDAR de Moncofa para posibilitar la reutilización de sus efluentes
para los regadíos de la comunidad de regantes de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt
de la Plana de Castelló

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

8.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
448.132 CAO( € / año)

8.000.000
96.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida recoge las obras de adecuación necesarias en la EDAR de Moncofa con la finalidad de favorecer
la reutilización de las aguas de depuradoras en la zona del interfluvio Mijares-Palancia, siendo ésta una de las zonas
donde se registra un mayor déficit hídrico de la provincia de Castellón, lo que actualmente provoca una
sobreexplotación de los acuíferos de la Plana Baja, que se traduce en problemas de intrusión marina en estos
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acuíferos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de adecuación en la EDAR de Moncofa
para posibilitar la reutilización de sus efluentes
para los regadíos de la comunidad de regantes
de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt
de la Plana de Castelló

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

8.000.000

8.000.000 2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1582
Nombre

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Moncofa para atender
los regadíos de la comunidad de regantes de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt de la
Plana de Castelló

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
56.016 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en la EDAR de Moncofa para
atender los regadíos de la comunidad de
regantes de Moncófar para sustituir bombeos en
las MSbt de la Plana de Castelló

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.000.000

1.000.000 2025 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1583
Nombre

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Castellón para atender
los requerimientos ambientales del tramo final del río Mijares

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.000.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
168.049 CAO( € / año)

3.000.000
36.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en la EDAR de Castellón para
atender los requerimiento ambientales del
tramo final del río Mijares

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

3.000.000

3.000.000 2022 2025

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1588
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Diseño, construcción y puesta en servicio de parques de generación
eléctrica fotovoltaica para el auto abastecimiento energético de la infraestructura y reducción
de los costes de explotación ordinaria

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

70.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
3.921.155 CAO( € / año)

70.000.000
840.000

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida propuesta tiene como objetivo el diseño, construcción y puesta en servicio de diversos parques de
generación eléctrica fotovoltaica a lo largo de trazado del Júcar Vinalopó. La finalidad de estos parques es el auto
abastecimiento energético de la infraestructura en su etapa de explotación, permitiendo de esta forma una
reducción significativa en sus costes de explotación ordinaria. El diseño e implantación de estos parques debe tener
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en cuenta que, durante la gestión ordinaria de la infraestrutura, deben converger las necesidades energéticas de la
explotación de la infraestructura como consecuencia de los numerosos bombeos existentes a lo largo de su trazado,
con las aportaciones energéticas de las plantas fotovoltáicas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Conducción Júcar-Vinalopó. Diseño, construcción Aguas de las Aguas de las Aguas de las 70.000.000 70.000.000 2022 2024
y puesta en servicio de parques de generación
Cuencas
Cuencas
Cuencas
eléctrica fotovoltaica para el auto
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
abastecimiento energético de la infraestructura
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
y reducción de los costes de explotación
ordinaria
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1589
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras
complementarias de la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río Vinalopó,
incluido el ramal a la balsa de la C.R. de Novelda

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

7.700.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
431.327 CAO( € / año)

5.133.333
92.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación forma parte de la Fase I de las obras del postrasvase Júcar Vinalopó que se desarrolla en la margen
izquierda del río Vinalopó. Esta primera fase conecta el trazado principal del postrasvase con el municipio de Agost y
está dividiso en dos subtramos: el primero de ellos (considerado en la medida 08M1589) conecta el tramo principal
del postrasvase hasta el cruce del río Vinalopó (incluyendo un ramal hasta la comunidad de regantes de Novelda) y
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el segundo (contemplado en la medida 08M1590) prolonga la conexión entre el río Vinalopó y la balsa de Moclem
en el término municipal de Agost, incluyendo también los ramales de Monteagudo, San Pascual, El Cid y Moclem.
Este tramo de la actuación consiste en una conexión que se desarrolla entre la estación de bombeo de Percamp y el
río Vinalopó, mediante una tubería de unos 7,5 km de longitud y 1400 mm de diámetro.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras
complementarias de la conducción entre la
estación de bombeo de Percamp y el cruce con
el río Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la
C.R. de Novelda

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

7.700.000

5.133.333 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1590
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras
complementarias de la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de
Agost), incluido ramales de Monteagudo, San Pascual, El Cid y Moclem

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

13.600.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
761.824 CAO( € / año)

10.200.000
163.200

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación forma parte de la Fase I de las obras del postrasvase Júcar Vinalopó que se desarrolla en la margen
izquierda del río Vinalopó. Esta primera fase conecta el trazado principal del postrasvase con el municipio de Agost y
está dividiso en dos subtramos: el primero de ellos (considerado en la medida 08M1589) conecta el tramo principal
del postrasvase hasta el cruce del río Vinalopó (incluyendo un ramal hasta la comunidad de regantes de Novelda) y
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el segundo (contemplado en la medida 08M1590) prolonga la conexión entre el río Vinalopó y la balsa de Moclem
en el término municipal de Agost, incluyendo también los ramales de Monteagudo, San Pascual, El Cid y Moclem.
Este tramo de la actuación consiste en una conexión que se desarrolla entre el río Vinalopó y la balsa Moclem en el
término municipal de Agost. La conducción tiene una longitud aproximada de 13,6 km con un diametro de tubería
de 1400 mm de diámetro. El proyecto incluye cuatro ramales, que son los de Monteagudo, San Pascual, El Cid y
Moclem.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras
complementarias de la conducción entre río
Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de
Agost), incluido ramales de Monteagudo, San
Pascual, El Cid y Moclem

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

13.600.000 10.200.000 2021 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1591
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción
entre Villena y balsa del Toscar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

24.000.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
1.344.396 CAO( € / año)

24.000.000
288.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación propuesta consiste en el desdoblamiento del tramo II de la conducción principal de postrasvase entre
Villena y la balsa del Toscar. La tubería tiene una longitud de 24 km y un diámetro de 1400 mm. Esta actuación es
necesaria para poder suministrar caudales a los tramos subsiguientes. La conducción actual tiene un diámetro de
1000 mm de poliéster y no dispone de sección suficiente ni timbraje para transportar los caudales desde las balsas
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de la cota alta (San Diego y La Cuesta). La actuación se encuentra en fase de estudio, por lo que el presupuesto es
estimado.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de
conducción entre Villena y balsa del Toscar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

24.000.000 24.000.000 2023 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1592
Nombre

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área
metropolitana de Valencia.
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

19.000.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)

19.000.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

1.064.313

CAO( € / año)

228.000
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de medidas previstas en el vigente plan para la mejora del saneamiento del
colector Oeste, reduciendo las descargas puntuales de los sistemas unitarios (DSU) procedentes de los municipios
situados en la cuenca vertiente al Parque Natural de L’Albufera de València. Para alcanzar este objetivo se plantea
una solución alternativa a la propuesta en el plan anterior que consiste en la ejecución de las siguientes actuaciones:
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• 08M1592 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur. Esta medida tiene por objeto la
construcción de un nuevo colector paralelo al colector Oeste actual que dirigirá sus efluentes hacia una nueva
depuradora situada en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser.
• 08M1593 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur. La actuación comprende la construcción de una nueva depuradora
cuya ubicación está prevista en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser que será la encargada del
tratamiento y depuración de los efluentes del nuevo colector de l’Horta Sud. La nueva EDAR contará con un
tratamiento terciario para la eliminación de los nutrientes de su efluente, lo que permitirá reutilizar el agua
depurada en la instalación.
• 08M1594 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de una balsa para la regulación y red de distribución de los
efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser. La medida tiene como finalidad la distribución del
efluente del agua depurada en esta EDAR para su posterior reutilización. Además, está prevista la construcción de
una balsa de regulación a la salida de la instalación para incrementar la regulación de los caudales depurados en la
instalación.
• 08M1596 - Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y construcción
de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera.
Esta actuación contempla diversas actuaciones en los municipios situados en la cuenca vertiente al Parque Natural
de L’Albufera, como por ejemplo la construcción de tanques de tormenta.
• 08M1656 - Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la
EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste. Esta actuación tiene como finalidad la
reforma integral de la EDAR de Torrent, aumentando su capacidad e introduciendo mejoras en la línea de
tratamientos de la instalación con la finalidad de aumentar la capacidad de reutilización de sus efluentes. Además, la
instalación se desconectará del Colector Oeste actual, reduciéndose de esta forma la carga en el actual colector
Oeste.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del
nuevo colector sur

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

19.000.000 19.000.000 2023 2026

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1593
Nombre

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área
metropolitana de Valencia.
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

35.000.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)

35.000.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

2.693.683

CAO( € / año)

1.153.106
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de medidas previstas en el vigente plan para la mejora del saneamiento del
colector Oeste, reduciendo las descargas puntuales de los sistemas unitarios (DSU) procedentes de los municipios
situados en la cuenca vertiente al Parque Natural de L’Albufera de València. Para alcanzar este objetivo se plantea
una solución alternativa a la propuesta en el plan anterior que consiste en la ejecución de las siguientes actuaciones:
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• 08M1592 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur. Esta medida tiene por objeto la
construcción de un nuevo colector paralelo al colector Oeste actual que dirigirá sus efluentes hacia una nueva
depuradora situada en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser.
• 08M1593 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur. La actuación comprende la construcción de una nueva depuradora
cuya ubicación está prevista en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser que será la encargada del
tratamiento y depuración de los efluentes del nuevo colector de l’Horta Sud. La nueva EDAR contará con un
tratamiento terciario para la eliminación de los nutrientes de su efluente, lo que permitirá reutilizar el agua
depurada en la instalación.
• 08M1594 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de una balsa para la regulación y red de distribución de los
efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser. La medida tiene como finalidad la distribución del
efluente del agua depurada en esta EDAR para su posterior reutilización. Además, está prevista la construcción de
una balsa de regulación a la salida de la instalación para incrementar la regulación de los caudales depurados en la
instalación.
• 08M1596 - Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y construcción
de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera.
Esta actuación contempla diversas actuaciones en los municipios situados en la cuenca vertiente al Parque Natural
de L’Albufera, como por ejemplo la construcción de tanques de tormenta.
• 08M1656 - Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la
EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste. Esta actuación tiene como finalidad la
reforma integral de la EDAR de Torrent, aumentando su capacidad e introduciendo mejoras en la línea de
tratamientos de la instalación con la finalidad de aumentar la capacidad de reutilización de sus efluentes. Además, la
instalación se desconectará del Colector Oeste actual, reduciéndose de esta forma la carga en el actual colector
Oeste.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de
la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

35.000.000 35.000.000 2023 2026

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1594
Nombre

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas para la regulación y red de distribución de
los efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área
metropolitana de Valencia.
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

36.000.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)

36.000.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

2.016.594

CAO( € / año)

432.000
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de medidas previstas en el vigente plan para la mejora del saneamiento del
colector Oeste, reduciendo las descargas puntuales de los sistemas unitarios (DSU) procedentes de los municipios
situados en la cuenca vertiente al Parque Natural de L’Albufera de València. Para alcanzar este objetivo se plantea
una solución alternativa a la propuesta en el plan anterior que consiste en la ejecución de las siguientes actuaciones:
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• 08M1592 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur. Esta medida tiene por objeto la
construcción de un nuevo colector paralelo al colector Oeste actual que dirigirá sus efluentes hacia una nueva
depuradora situada en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser.
• 08M1593 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur. La actuación comprende la construcción de una nueva depuradora
cuya ubicación está prevista en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser que será la encargada del
tratamiento y depuración de los efluentes del nuevo colector de l’Horta Sud. La nueva EDAR contará con un
tratamiento terciario para la eliminación de los nutrientes de su efluente, lo que permitirá reutilizar el agua
depurada en la instalación.
• 08M1594 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de una balsa para la regulación y red de distribución de los
efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser. La medida tiene como finalidad la distribución del
efluente del agua depurada en esta EDAR para su posterior reutilización. Además, está prevista la construcción de
una balsa de regulación a la salida de la instalación para incrementar la regulación de los caudales depurados en la
instalación.
• 08M1596 - Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y construcción
de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera.
Esta actuación contempla diversas actuaciones en los municipios situados en la cuenca vertiente al Parque Natural
de L’Albufera, como por ejemplo la construcción de tanques de tormenta.
• 08M1656 - Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la
EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste. Esta actuación tiene como finalidad la
reforma integral de la EDAR de Torrent, aumentando su capacidad e introduciendo mejoras en la línea de
tratamientos de la instalación con la finalidad de aumentar la capacidad de reutilización de sus efluentes. Además, la
instalación se desconectará del Colector Oeste actual, reduciéndose de esta forma la carga en el actual colector
Oeste.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de
balsas para la regulación y red de distribución de
los efluentes regenerados por la nueva EDAR El
Pla de Alcàsser

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

36.000.000 36.000.000 2023 2026

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1596
Nombre

Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y
construcción de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca vertiente
al Parque Natural de L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

10.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
560.165 CAO( € / año)

10.000.000
120.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de medidas previstas en el vigente plan para la mejora del saneamiento del
colector Oeste, reduciendo las descargas puntuales de los sistemas unitarios (DSU) procedentes de los municipios
situados en la cuenca vertiente al Parque Natural de L’Albufera de València. Para alcanzar este objetivo se plantea
una solución alternativa a la propuesta en el plan anterior que consiste en la ejecución de las siguientes actuaciones:
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• 08M1592 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur. Esta medida tiene por objeto la
construcción de un nuevo colector paralelo al colector Oeste actual que dirigirá sus efluentes hacia una nueva
depuradora situada en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser.
• 08M1593 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur. La actuación comprende la construcción de una nueva depuradora
cuya ubicación está prevista en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser que será la encargada del
tratamiento y depuración de los efluentes del nuevo colector de l’Horta Sud. La nueva EDAR contará con un
tratamiento terciario para la eliminación de los nutrientes de su efluente, lo que permitirá reutilizar el agua
depurada en la instalación.
• 08M1594 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de una balsa para la regulación y red de distribución de los
efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser. La medida tiene como finalidad la distribución del
efluente del agua depurada en esta EDAR para su posterior reutilización. Además, está prevista la construcción de
una balsa de regulación a la salida de la instalación para incrementar la regulación de los caudales depurados en la
instalación.
• 08M1596 - Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y construcción
de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera.
Esta actuación contempla diversas actuaciones en los municipios situados en la cuenca vertiente al Parque Natural
de L’Albufera, como por ejemplo la construcción de tanques de tormenta.
• 08M1656 - Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la
EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste. Esta actuación tiene como finalidad la
reforma integral de la EDAR de Torrent, aumentando su capacidad e introduciendo mejoras en la línea de
tratamientos de la instalación con la finalidad de aumentar la capacidad de reutilización de sus efluentes. Además, la
instalación se desconectará del Colector Oeste actual, reduciéndose de esta forma la carga en el actual colector
Oeste.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la
desconexión de los sistemas de pluviales y
construcción de sistemas de drenaje urbano
sostenible en los municipios de la cuenca
vertiente al Parque Natural de L'Albufera

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

10.000.000 10.000.000 2023 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1604
Nombre

Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el embalse de Sichar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
125.005 CAO( € / año)

1.200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 10-06A Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat
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• 10-06 Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat
• 10-07 Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes
• 10-08 Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
3.- Impacto de lecho tras aplicación del Protocolo Hidromorfológico.
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona y
mediante actuaciones en el lecho que permitan restaurar sus características naturales.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Restauración integral del Medio Mijares, desde
el embalse de Arenós hasta el embalse de Sichar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.200.000

1.200.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1605
Nombre

Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su desembocadura

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

530.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
55.211 CAO( € / año)

530.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 10-10A Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común
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• 10-10B
• 10-11A
• 10-11B
• 10-12B
• 10-13A

Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100
Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real
Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda
Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares
Río Mijares: delta del Mijares - mar

Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Restauración integral del Bajo Mijares, desde el
embalse de Sichar hasta su desembocadura

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

530.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
530.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1606
Nombre

Restauración integral del Medio Palancia, desde el embalse del Regajo hasta el embalse de Algar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

825.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
85.941 CAO( € / año)

825.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 13-05 Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca
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• 13-06 Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
3.- Impacto de lecho tras aplicación del Protocolo Hidromorfológico.
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona y
mediante actuaciones en el lecho que permitan restaurar sus características naturales.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Restauración integral del Medio Palancia, desde
el embalse del Regajo hasta el embalse de Algar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

825.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
825.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1607
Nombre

Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su desembocadura

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.770.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
184.383 CAO( € / año)

1.770.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 15-13 Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot
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• 15-15 A Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera
• 15-16 Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises
• 15-17 Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos
• 15-18 Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce
• 15-19 Río Turia: nuevo cauce - mar
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
3.- Impacto de lecho tras aplicación del Protocolo Hidromorfológico.
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona y
mediante actuaciones en el lecho que permitan restaurar sus características naturales.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Restauración integral del Bajo Turia, desde el
embalse de Loriquilla hasta su desembocadura

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.770.000

1.770.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1608
Nombre

Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de Forata

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

530.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
55.211 CAO( € / año)

530.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 18-32-01-01 A Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes
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• 18-32-01-01 B Río Magro: Caudete de las Fuentes – Utiel
• 18-32-01-01 C Rambla de la Torre: cabecera – Utiel
• 18-32-01-02 Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre
• 18-32-01-03 Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo
• 18-32-01-04 Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio
• 18-32-01-05 Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
3.- Impacto por ocupación del espacio fluvial debido a la existencia de actividades humanas cercanas al cauce
4.- Impacto de lecho tras aplicación del Protocolo Hidromorfológico.
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona y
mediante actuaciones en el lecho que permitan restaurar sus características naturales. Finalmente, para restaurar el
espacio fluvial se plantean medidas de recuperación de dicho espacio mediante retranqueo de actividades y/o
expropiaciones.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Restauración integral del Alto Magro desde la
cabecera hasta el embalse de Forata

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

530.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
530.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1609
Nombre

Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la confluencia con el río
Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

765.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
79.691 CAO( € / año)

765.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 18-32-01-07 Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes
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• 18-32-01-08 Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol
• 18-32-01-09 A Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder
• 18-32-01-10 A Río Magro: barranco de Algoder - Carlet
• 18-32-01-11 Río Magro: Carlet - Algemesí
• 18-32-01-12 Río Magro: Algemesí - río Júcar
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
3.- Impacto por ocupación del espacio fluvial debido a la existencia de actividades humanas cercanas al cauce
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona.
Finalmente, para restaurar el espacio fluvial se plantean medidas de recuperación de dicho espacio mediante
retranqueo de actividades y/o expropiaciones.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Restauración integral del Bajo Magro desde el
embalse de Forata hasta la confluencia con el río
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

765.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
765.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1610
Nombre

Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el embalse del Molinar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

885.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
92.192 CAO( € / año)

885.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 18-08 Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros
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• 18-09
• 18-10
• 18-11
• 18-12
• 18-13
• 18-14
• 18-15
• 18-16
• 18-17

Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo
Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta
Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas
Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra
Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino
Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina
Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña
Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar
Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar

Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Restauración integral del Medio Júcar desde el
Dirección
embalse de Alarcón hasta el embalse del Molinar General del
Agua

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

885.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
885.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1612
Nombre

Restauración integral del río Verde

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

440.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
45.835 CAO( € / año)

440.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 18-31-01-01 Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira
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• 18-31-01-02 Río Verd: Alzira - río Júcar
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Restauración integral del río Verde

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

440.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
440.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1613
Nombre

Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de Beniarrés hasta su
desembocadura

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

945.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
98.442 CAO( € / año)

945.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 21-05 Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha
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• 21-05-01-01 Barranco de l'Encantada
• 21-06 Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala
• 21-07-01-02 A Río de Vernissa: cabecera- río Serpis
• 21-07 A Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa
• 21-08 Río Serpis: río de Vernissa - mar
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Restauración integral del río Serpis y sus
Dirección
afluentes desde el Embalse de Beniarrés hasta su General del
desembocadura
Agua

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

945.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
945.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1614
Nombre

Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.100.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
114.588 CAO( € / año)

1.100.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida de restauración integral aborda de forma conjunta todos los impactos y riesgos de tipo morfológico que
afectan al conjunto de las siguientes masas:
• 31-01 Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro
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• 31-02 A Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama
• 31-03 B Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey
• 31-04 Río Vinalopó: acequia del Rey – Sax
• 31-05 Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador
• 31-06 A Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche
• 31-06 B Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó
• 31-07 Río Vinalopó: embalse de Elche
• 31-08 Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros
• 31-09 Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt
Tras la realización de los análisis pertinentes con ayuda de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico y con el
análisis del inventario de presiones de la Demarcación, se comprueba que esta zona se ve sometida a los siguientes
impactos y riesgos:
1.- Impacto por conectividad longitudinal
2.- Impacto de ribera por existencia de vegetación alóctona (Arundo donax)
3.- Impacto de lecho por existencia de presiones debidas a extracciones de áridos.
Por ello, esta medida de restauración integral aborda las actuaciones necesarias para eliminar los impactos
detectados, actuando en la eliminación/permeabilización de los azudes existentes, así como en la restauración de la
vegetación de ribera mediante eliminación del Arundo donax y posterior replantación con vegetación autóctona y
mediante actuaciones que limiten el volumen permitido de áridos a extraer del lecho que permitan restaurar sus
características naturales.
Así mismo, también ha sido evaluada la existencia de presiones que causen impactos en el régimen hidrológico de
estos tramos y en la calidad físico química de los caudales circulantes. Las medidas necesarias en caso de existir
dichas presiones no se han incluido en esta medida de características morfológicas, sino que se han incluido en
medidas específicas de establecimiento y seguimiento de caudales ecológicos y en medidas relacionadas con la
mejora de los vertidos.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Restauración integral del río Vinalopó desde
cabecera hasta su tramo final

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.100.000

1.100.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1615
Nombre

Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato
del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

5.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
520.856 CAO( € / año)

5.000.000
0

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Para evaluar el impacto por alteración morfológicas de la ribera y del lecho de un cauce se emplea la metodología
establecida en el Protocolo de caracterización hidromorfológica (MITERD, 2019), para lo que se remite al Anejo Nº7
a la Memoria del Plan.
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Posteriormente se ha evaluado el riesgo al año 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos, que
considera el impacto actual y además incluye aquellas masas de agua que, a pesar de no tener impactos superan el
valor umbral de significancia para un conjunto de presiones:
• Extracción de áridos superior al valor umbral de 10.000 m3 de volumen acumulado en seis años en la masa de agua
• Ocupación del espacio fluvial superior al valor umbral establecido del 55 % de ocupación, y/o canalizaciones,
protecciones de márgenes y/o defensas de inundaciones con una longitud superior al valor umbral establecido del
40% de la longitud de la masa
• Ocupación por arundo donax superior al 60% de la masa
• La presión por explotaciones forestales de Populus canadensis, que reducen la sección del río
Se remite al Anejo Nº 7 de la Memoria del Plan donde se muestra el riesgo de hábitat por cambios morfológicos del
lecho al 2027, así como las presiones asociadas y se muestra también el riesgo de alteración de hábitat por cambios
morfológicos de las riberas al 2027, así como las presiones asociadas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de mejora y recuperación del espacio
fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato
del lecho en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

5.000.000

5.000.000 2022 2027

Comisaría de
Aguas
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1616
Nombre

Desarrollo de actuaciones de retirada de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en
ecosistemas acuáticos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

300.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

31.251

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
La proliferación de especies invasoras provoca fuertes alteraciones en los ecosistemas en los que se introducen,
pudiendo adquirir tal dimensión que pongan en riesgo la consecución de los objetivos ambientales en las masas de
agua superficiales que invaden.
Este fenómeno puede verse favorecido en zonas de retención de aguas superficiales debida a la fuerte regulación
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ejercida, unido a las altas concentraciones de nutrientes en las aguas.
En la Demarcación Hidrográfica del Júcar el mayor problema en cuanto a presencia de especies alóctonas invasoras
lo constituye la proliferación de Arundo donax, que se desarrolla en las riberas de los ríos y por tanto no se incluye
en esta medida ya que no se desarrolla en el medio acuático. No obstante, también existe presencia, aunque no de
forma significativa, de algunas especies invasoras que sí se desarrollan en la propia lámina de agua. Los efectos de
estas especies, si no se ejercen labores tempranas de control, pueden llegar a ser igualmente muy perjudiciales para
el estado de las masas de aguas. En la Demarcación se ha detectado la presencia de Ludwigia grandiflora o
Hydrocotolyle ranunculoides.
En este contexto, para el control y prevención de posibles problemas de expansión descontrolada, se plantea la
presente medida de eliminación de invasoras acuáticas.
Para su desarrollo, se buscarán fórmulas de colaboración con las Comunidades Autónomas de acuerdo con las
delimitaciones competenciales.
En particular, en lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, en virtud de los establecido en el Decreto 213/2009
del Consell (modificado posteriormente por el Decreto 14/2013 de 18 de enero, y actualizado en la orden 10/2014
de 26 de mayo por la que se modifican los anexos del decreto 213/2009) corresponde a la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica la redacción y aplicación de planes de
control de dichas especies.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de actuaciones de retirada de
especies exóticas invasoras y especies alóctonas
en ecosistemas acuáticos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

300.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1617
Nombre

Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de
la EDAR de Gavarda (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.600.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
89.626 CAO( € / año)

800.000
19.200

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La EDAR de Gavarda (Valencia) actualmente presenta una falta de capacidad y una tecnología obsoleta. La medida
contempla la ejecución de una nueva EDAR en un nuevo emplazamiento, que dará servicio al nuevo casco urbano
del municipio y en la que se prevé utilizar la tecnología de biodiscos. Además, se prevé una nueva EDAR para dar
servicio al casco antiguo de Gavarda que incluye un depósito y un humedal.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de reforma y adecuación de EDARs de
la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de
la EDAR de Gavarda (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

1.600.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
800.000

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1618
Nombre

Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de
la EDAR de Jalance (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.540.080

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
86.270 CAO( € / año)

770.040
18.481

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevista en la medida consiste en la reforma de la EDAR de Jalance (valencia) que permita sustituir la
tecnología actual de depuración, consistente en lechos de turba, actualmente existente y que resulta ineficiente. La
actuación pretende sustituir esta tecnología de depuración por otra que permita cumplir los límites establecidos en
la autorización de vertido.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de reforma y adecuación de EDARs de
la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de
la EDAR de Jalance (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

1.540.080

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
770.040

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1619
Nombre

Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de
la EDAR de Jarafuel (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

1.129.733

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
63.284 CAO( € / año)

337.595
13.557

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la reforma de la EDAR de Jarafuel para que cumpla la autorización de vertido.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de reforma y adecuación de EDARs de
la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de
la EDAR de Jarafuel (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua

Página 558 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

1.129.733

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
337.595

2019 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1621
Nombre

Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR en
Rafol de Salem (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

931.968

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
138.511 CAO( € / año)

465.984
97.489

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la construcción de una nueva EDAR mediante tecnología de biodiscos.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat
Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR
en Rafol de Salem (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

931.968

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
465.984

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1622
Nombre

Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR en
San Joanet-Senyera (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.903.330

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
218.451 CAO( € / año)

1.903.330
134.674

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las instalaciones de Senyera y Sant Joanet no disponen de capacidad. Se plantea la construcción de una red de
impulsiones para conectar los saneamientos de ambas localidades a la EDAR Mancomunada de Alzira-Carcaixent.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat
Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR
en San Joanet-Senyera (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.903.330

1.903.330 2022 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1623
Nombre

Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida complementaria

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

20.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.120.330 CAO( € / año)

20.000.000
240.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida tiene como finalidad incorporar futuras actuaciones de reforma, mantenimiento o adecuación
de estaciones depuradoras ya existentes en la Comunitat Valenciana no previstas por la administración en el
momento de la redacción del presente Plan Hidrológico. Esto se debe a que los plazos del ciclo de planificación
hidrológica (6 años) son superiores a los previsiones de inversión actualmente prevista por la administración
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autonómica, por lo que se prevén una serie de importes de inversión a realizar hacia finales del ciclo de planificación
cuyas actuaciones se irán concretando y describiendo adecuadamente en los respectivos informes anuales del Plan
Hidrológico. No obstante, a partir del análisis realizado con el modelo RREA, se han detectado posibles actuaciones
en estaciones depuradoras ya existentes para reducir su impacto sobre las masas de agua superficial y que se
deberán desarrollar a lo largo del presente ciclo de planificación hidrológica.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de reforma, mantenimiento y adecuación
de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

20.000.000 20.000.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1624
Nombre

Obras de construcción de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida complementaria

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

20.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
3.880.330 CAO( € / año)

20.000.000
3.000.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida tiene como finalidad incorporar futuras actuaciones de construcción de nuevas estaciones
depuradoras en la Comunitat Valenciana no previstas por la administración en el momento de la redacción del
presente Plan Hidrológico. Esto se debe a que los plazos del ciclo de planificación hidrológica (6 años) son superiores
a los previsiones de inversión actualmente prevista por la administración autonómica, por lo que se prevén una serie
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de importes de inversión a realizar hacia finales del ciclo de planificación cuyas actuaciones se irán concretando y
describiendo adecuadamente en los respectivos informes anuales del Plan Hidrológico.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de construcción de nuevas Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de la
Generalitat Valenciana. Medida complementaria

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

20.000.000 20.000.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1625
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Cenia-Maestrazgo

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

625.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
35.010 CAO( € / año)

625.000
7.500

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Cenia-Maestrazgo destinadas a la laminación de
avenidas y/o a la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Cenia-Maestrazgo

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

625.000

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
625.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1626
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Aragón, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.750.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
210.062 CAO( € / año)

3.750.000
45.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón destinadas a la
laminación de avenidas y/o a la regulación y transporte para suministro en alta.

Página 569 de 965

Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Mijares-Plana de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

3.750.000

3.750.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1627
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Palancia-Los Valles

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.250.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
70.021 CAO( € / año)

1.250.000
15.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Palancia-Los Valles destinadas a la laminación de
avenidas y/o a la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Palancia-Los Valles

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.250.000

1.250.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1628
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Turia

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.900.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
162.448 CAO( € / año)

2.900.000
34.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Turia destinadas a la laminación de avenidas y/o a
la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Turia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.900.000

2.900.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1629
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

12.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
672.198 CAO( € / año)

12.000.000
144.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Júcar destinadas a la laminación de avenidas y/o a
la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

12.000.000 12.000.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1630
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Serpis

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
56.016 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Serpis destinadas a la laminación de avenidas y/o
a la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Serpis

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

1.000.000

1.000.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1631
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Marina Alta

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

85.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
4.761 CAO( € / año)

85.000
1.020

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de los canales e infraestructuras hidráulicas explotadas
por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Marina Alta destinadas a la laminación de
avenidas y/o a la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Marina Alta

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

85.000

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
85.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1632
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Marina Baja

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
112.033 CAO( € / año)

2.000.000
24.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de las presas y canales explotadas por la
Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Marina Baja destinadas a la laminación de
avenidas y/o a la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, se incluye también la realización de los estudios complementarios necesarios (hidrológicos, geotécnicos,
de comportamiento estructural, de hormigones, batimétricos, etc.), de las revisiones de seguridad exigidas por la
normativa y de las actualizaciones y revisiones de las clasificaciones en función del riesgo potencial derivado de su
rotura o funcionamiento incorrecto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Marina Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.000.000

2.000.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1633
Nombre

Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Sistema de explotación Vinalopó-Alacantí

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

170.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
9.523 CAO( € / año)

170.000
2.040

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de los canales e infraestructuras hidráulicas explotadas
por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí destinadas a la
laminación de avenidas y/o a la regulación y transporte para suministro en alta.
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Se trata de las actuaciones que el Organismo debe realizar para asegurar el buen funcionamiento de las
infraestructuras hidráulicas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mantenimiento y conservación integral de las
presas y canales de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación
Vinalopó-Alacantí

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

170.000

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
170.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1634
Nombre

Adecuación del vertido de la EDAR de Benidorm para posibilitar su posterior reutilización

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

7.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
392.115 CAO( € / año)

7.000.000
84.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En la actualidad el volumen de uso medio en la EDAR de Benidorm se estima en unos 5 hm3, vertiendo de forma
continua los otros 5 hm3 al mar, a través del túnel de Serra Gelada. El vertido es directo al mar y se encuadra dentro
del área de influencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada y produciendo un
fuerte impacto.
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El objetivo de esta medida es tratar las aguas previamente mediante la ampliación del terciario de la EDAR de
Benidorm y transportar las mismas a través de conducciones existentes de los regantes hasta los tramos finales de
los ríos Amadorio y Guadalest, lo que permitiría eliminar el impacto ambiental en el PORN Serra Gelada y aumentar
el uso de agua regenerada en la Marina Baja.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación del vertido de la EDAR de Benidorm
para posibilitar su posterior reutilización

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

7.000.000

7.000.000 2025 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1635
Nombre

Incremento de la capacidad de regulación de las aguas regeneradas en la Marina Baja

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

6.700.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
375.311 CAO( € / año)

1.350.000
80.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Uno de los 3 pilares de la gestión del agua en la Marina Baja, es el uso de las aguas regeneradas y el intercambio
entre los usuarios de abastecimiento y riego. Se utilizan caudales regenerados de las tres EDAR: Altea, Villajoyosa y
Benidorm. El principal volumen de agua procede del terciario de Benidorm y se distribuye a través la Conducción
General de Reutilización.
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Resulta fundamental disponer de vasos de aguas regeneradas, que aumenten la capacidad de almacenamiento y
regulación de dichas aguas, permitiendo un mayor uso, fiabilidad y ahorro energético en la producción de aguas
regeneradas por el terciario de Benidorm.
Esta medida se basa en la construcción de una nueva balsa de 300.000 m3 en el término municipal de Villajoyosa y
la interconexión a la Red Conducción General de Reutilización para mejorar las garantías y la gestión en las aguas
reutilizadas. El aumento de la capacidad de regulación de aguas regeneradas disponibles para aguas de riego,
liberaría aguas blancas con destino a abastecimiento y se produciría ahorro energético en la producción de agua
procedente del terciario, al permitir un régimen de producción de efluente constante más eficiente, acumulando los
excedentes producidos por la noche en la balsa y complementando el caudal necesario al producido por el día.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Incremento de la capacidad de regulación de las
aguas regeneradas en la Marina Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

6.700.000

1.350.000 2023 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1636
Nombre

Incremento de la capacidad de regulación para la mejora del sistema de abastecimiento de la
Marina Baja

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

12.000.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
432.694 CAO( € / año)

1.000.000
144.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se prevé la construcción de dos balsas para integrarlas en el sistema Marina Baja y mejorar la capacidad de
almacenamiento y regulación de las aguas blancas, incrementando las garantías y la gestión del abastecimiento.
• La primera de las balsas tiene una capacidad de 1,38 Hm3 en la cota 330 — 351 m.s.n.m. en el Término municipal
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de Guadalest (Alicante) e incluye sus conducciones y conexiones a la Conducción General de Guadalest, para
integrarla dentro del sistema Marina Baja.
• La segunda de las balsas es de 2 hm3, localizada al sureste del término municipal de El Castell de Guadalest, siendo
ésta colindante con el T.M. de Callosa d'en Sarrià. La actuación también incluye las conducciones hasta la
Conducción General de Guadalest.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Incremento de la capacidad de regulación para
la mejora del sistema de abastecimiento de la
Marina Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

12.000.000

1.000.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1637
Nombre

Actuaciones de renovación y adecuación del Canal Bajo del Algar de la Comunidad de Regantes
del Canal Bajo del Algar para mejora del abastecimiento urbano a los municipios de la Marina
Baja

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

14.500.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
522.839 CAO( € / año)

1.250.000
174.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de este proyecto es la adecuación del Canal Bajo del Algar, para incrementar la capacidad de transporte
de agua desde su captación hasta la Estación de Bombeo del río Torres. Para esto se ha considerado las siguientes
actuaciones:
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• Cambio de la sección trapezoidal de canal a lamina abierta por una tubería de presión 0800 PN-10.
• Adecuar la plataforma de mantenimiento de 4 metros de anchura, la cual se ha previsto consolidarla como un
carril bici, a modo de vertebrar la comarca, dado su planeidad y los términos municipales que atraviesa.
• Consolidar catastralmente la plataforma, mediante el expediente de expropiación correspondiente.
• Interconectar el Canal con Infraestructuras comarcales (Conducción General de Guadalest, Conducción General de
Amadorio, Conducción 0900).
De esta forma se espera que la medida permita:
• Incrementar capacidad de transporte.
• Reversibilidad de la Infraestructura (funcionamiento en ambas direcciones), para abastecimiento a poblaciones.
• Aumentar la seguridad y fiabilidad de la Infraestructura.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de renovación y adecuación del
Canal Bajo del Algar de la Comunidad de
Regantes del Canal Bajo del Algar para mejora
del abastecimiento urbano a los municipios de la
Marina Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

14.500.000

1.250.000 2022 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1638
Nombre

Mejora de la conducción Fenollar – Amadorio de suministro a la Marina Baja. Tramo FenollarIDAM de Mutxamel (Alicante)

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

10.000.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
560.165 CAO( € / año)

5.000.000
120.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de esta medida es sustituir el tramo defectuoso de la Conducción Fenollar-Amadorio, entre Pla de Olivera
y Ramellat, para asegurar el suministro a la Marina Baja y disponer de tres orígenes de abastecimiento a la Marina
Baja, de acuerdo con el Plan Hidrológico Nacional actual que contempla la posibilidad de suministrar desde la IDAM
de Mutxamel, desde el Sistema Júcar y de los Pozos Vinalopó.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de la conducción Fenollar – Amadorio de
suministro a la Marina Baja. Tramo FenollarIDAM de Mutxamel (Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

10.000.000

5.000.000 2023 2033

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1639
Nombre

Proyecto de adecuación de las conducciones de suministro de caudales en la toma de la presa de
Guadalest (Alicante)

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

515.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
18.570 CAO( € / año)

500.000
6.180

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La Conducción General de Guadalest forma parte del "Proyecto de Abastecimiento de aguas a Altea, Alfaz del Pi,
Benidorm, Finestrat (costa), Villajoyosa, Polop, La Nucia y Callosa d'En Sarria". En el año 2007 finalizó la obra de
"Sustitución de la Conducción General de Guadalest; Embalse de Guadalest-Inicio de Desdoblamiento', la cual
iniciaba con un arquetón aguas abajo del colchón de regulación de la salida de la Presa de Guadalest, hasta la
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Estación de Inicio de Desdoblamiento junto al rio Guadalest en Callosa d'en Sarrià. La obra consistió en desdoblar la
conducción existente de acero 800 mm de diámetro, por una conducción de fundición. Sucesivamente se han ido
renovando y desdoblando distintos tramos de la Conducción General de Guadalest, a modo de poder garantizar el
abastecimiento de los municipios consorciados.
El objetivo que persigue esta medida es la renovación del tramo correspondiente entre Embalse Guadalest y el
Arqueton, de la Conducción General de Guadalest, el cual es de acero 800mm de diámetro y tras más de 47 años de
servicio, está próximo al final de su vida útil, con lo que una avería en este tramo (el cual no está desdoblado),
supondría el corte del abastecimiento a través de la Presa de Guadalest - Conducción General de Guadalest.La
longitud del tramo a renovar es de 372 m, tramo que se pretende la instalación de una tubería de acero 800 mm de
diámetro. Con esta medida se pretende mejorar las garantías existentes y fiabilidad del suministro de agua desde el
Embalse de Guadalest a las distintas poblaciones de la Marina Baja.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Proyecto de adecuación de las conducciones de
suministro de caudales en la toma de la presa de
Guadalest (Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

515.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1640
Nombre

Proyecto de renovación del tramo inicial de la Conducción General de Amadorio en la zona de la
Presa de Amadorio

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.851.691

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
66.768 CAO( € / año)

1.833.691
22.220

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En el año 2010 se finalizó la obra "Desdoblamiento de la Conducción General de Amadorio, Fase I: Embalse de
Amadorio — Conexión Rabasa Fenollar Amadorio", en la que se sustituyó la conducción existente por una
conducción de fundición desde la caseta de la toma de la acequia del riego del canal Mayor de arriba ó Foietes hasta
la conexión con la conducción de Rabasa Fenollar Amadorio situada en el PK 1+232 de la conducción.
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El objetivo que se persigue con esta medida es la renovación de la conducción existente, que tiene una antigüedad
de 50 años, por una tubería de acero 700 mm de diámetro desde el tramo entre el Embalse Amadorio y la caseta de
la toma de la acequia del riego del canal Mayor de arriba ó Foietes, el cual tiene una longitud de 41 m, y sale por
bajo de la pasarela existente de la toma 108,5 m.s.n.m. Con esta medida se pretende conseguir una mayor fiabilidad
y garantías de abastecimiento.
Junto con esta actuación, también se tiene previsto adecuar las instalaciones del bombeo existente en la toma
inferior a la cota +90 del embalse de Amadorio. Para ello, se tiene previsto desarrollar las siguientes actuaciones:
• Ejecución de una pasarela peatonal para las conducciones de salida del embalse.
• Remodelación de la caseta de bombeo.
• Nueva caseta para equipo generador de emergencia.
• Nuevo centro de transformación.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Proyecto de renovación del tramo inicial de la
Conducción General de Amadorio en la zona de
la Presa de Amadorio

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.851.691

1.833.691 2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1642
Nombre

Actuaciones para la construcción de la balsa nº7 en Puzol (Valencia) en la UDA A4070 Zona
Regable de la comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

1.457.454

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
52.553 CAO( € / año)

1.457.454
17.489

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas tienen como finalidad la construcción de una balsa de regulación y acumulación de agua
con sus correspondientes conducciones de entrada y salida, así como la conexión de estas salidas con las
correspondientes redes de distribución existentes.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Balsa nº 7 de Puzol

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.457.454

1.457.454 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1643
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A4045
Regadíos subterráneos del medio Turia-Zona Sur

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

945.134

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
34.080 CAO( € / año)

472.567
11.342

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Mejora en la capacidad de regulación, almacenamiento y redes de transporte
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

PDR Proyecto de instalación de bombeo solar
para el sondeo del Lindonero, y automatización
de la red terciaria de riego, en la Comunidad de
Regantes Pozos de la Serratilla en los TT.MM. de
Pedralba y Villamarxant (València)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

945.134

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
472.567

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1644
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A4055
Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

1.560.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
56.250 CAO( € / año)

780.000
18.720

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas contemplan la conexión con nuevas concesiones de agua y autorizaciones de depuradoras
que permitan mejorar la sobrexplotación del acuífero.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Acondicionamiento de la galería del Manantial
de la Mina, C.R. “Aguas de Cheste-Chiva”

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.560.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
780.000

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1645
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A5060
Regadíos del Canal Júcar-Turia

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

2.329.769

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
84.006 CAO( € / año)

2.244.622
27.957

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones comprenden las obras de modernización de la red de telecontrol, instalaciones de bombeo
fotovoltaico y mejoras en el filtrado del sector X margen derecha del canal Júcar-Turia en el término municipal de
Picassent y las obras de construcción de un depósito de hormigón e instalación fotovoltáica para la comunidad de
regantes del Canal Júcar-Turia en el sector III de Benimodo
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

PDR obras de modernización de la red de
telecontrol, instalaciones de bombeo
fotovoltaico y mejoras en el filtrado del sector x.
margen derecha del canal Jjúcar-Turia en el
término municipal de Picassent

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

170.294

Construcción de un depósito de hormigón e
instalación fotovoltáica para la comunidad de
regantes de del Canal Júcar-Turia en el sector III
de Benimodo (Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.159.475

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
85.147

2021 2022

2.159.475 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1646
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A9060
Riegos de Levante M.I.: Camp d'Elx

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2018

Inversión Total (€)

6.471.969

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
233.365 CAO( € / año)

6.000.000
77.664

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Construcción de tres balsas para la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, margen izquierda del Segura,
en el término municipal de Elche (Alicante). Las balsas tendrán las funciones de regulación, almacenamiento y
dilución de aguas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de una balsa en Torrellano
(Alicante) para la Comunidad de Regantes de
Riegos de Levante Margen Izquierda: Camp d'Elx

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

6.000.000

6.000.000 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1647
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de las redes de distribución en la UDA A4030
Regadíos del canal del Camp del Turia. Fase II

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

89.481

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
3.227 CAO( € / año)

89.481
1.074

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Aumento de la capacidad de almacenamiento y mejora de las redes de riego.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de una balsa para la comunidad de
regantes de El Llano en el municipio de Villar del
Arzobispo (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

89.481

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
89.481

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1649
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A5060 Regadíos del Canal JúcarTuria

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

770.527

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
43.162 CAO( € / año)

270.939
9.246

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Mejora de la eficiencia energética y optimización del coste energético con plantas fotovoltaicas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y ejecución de instalaciones
eléctricas para dotar de suministro ecléctrico a
las estaciones de bombeo denominadas Masía
del Pozo y Escala (Valencia). Sector Los Tollos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

406.408

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
270.939

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1652
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A5080 Regadíos superficiales y
mixtos aguas arriba del embalse de Bellús

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

313.510

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
17.562 CAO( € / año)

156.755
3.762

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones comprenden la instalación de una planta fotovoltaica aislada que alimentará al pozo de bombeo de
la EDAR y a un sistema de rebombeo.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Proyecto de mejora de la eficiencia energética
de la comunidad de regantes de La Foia del Pou
(Valencia), mediante la ejecución de bombeo
solar y la automatización y gestión energética e
hídrica

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

313.510

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
156.755

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1653
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A9015 Riegos de Levante M.I.:
Huerta de Alicante

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

390.139

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
21.854 CAO( € / año)

195.070
4.682

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones comprenden la instalación de una planta fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

PDR Proyecto de “Instalación de bombeo
fotovoltaico para impulsión de aguas residuales
depuradas para riego” en Mutxamel (Alicante),
para S.R. de la Huerta de Alicante

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

390.139

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
195.070

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1655
Nombre

Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en determinados municipios.
Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

600.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
26.410 CAO( € / año)

600.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida previta tiene como finalidad el control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en
determinados municipios de la demarcación. En este sentido, hay que tener en cuenta que existen ciertas
sustancias, cuyo origen puede ser industrial o en ocasiones de origen urbano doméstico, que una depuradora de
aguas residuales urbana con un tratamiento convencional no es capaz de eliminar.
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Por este motivo, la medida contempla la necesidad de revisar y modificar las ordenanzas de vertido de deteminados
términos municipales de la Demarcación, para asegurar que la calidad de las aguas de los vertidos de las EDAR sean
adecuadas.on adecuadas, siendo necesario efectuar el seguimiento de estos versidos para asegurar su eficacia.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Control y vigilancia del cumplimiento de las
ordenanzas de vertido en determinados
municipios. Ciclo de planificación hidrológica
2022/2027

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

600.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
600.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1656
Nombre

Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de
la EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General

Depuración integral de la Albufera Sur.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

24.358.249

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
1.364.464 CAO( € / año)

24.358.249
292.299

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta actuación tiene como finalidad la reforma integral de la EDAR de Torrent, aumentando su capacidad e
introduciendo mejoras en la línea de tratamientos de la instalación con la finalidad de aumentar la capacidad de
reutilización de sus efluentes. Además, la instalación se desconectará del Colector Oeste actual, reduciéndose de
esta forma la carga en el actual colector Oeste.
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Esta medida se incluye en el conjunto de medidas previstas en el vigente plan para la mejora del saneamiento del
colector Oeste, reduciendo las descargas puntuales de los sistemas unitarios (DSU) procedentes de los municipios
situados en la cuenca vertiente al Parque Natural de L’Albufera de València. Para alcanzar este objetivo se plantea
una solución alternativa a la propuesta en el plan anterior que consiste en la ejecución de las siguientes actuaciones:
• 08M1592 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur. Esta medida tiene por objeto la
construcción de un nuevo colector paralelo al colector Oeste actual que dirigirá sus efluentes hacia una nueva
depuradora situada en el polígono de El Plà, en el término municipal de Alcàsser.
• 08M1593 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y
depuración de las aguas del nuevo Colector Sur. La actuación comprende la construcción de una nueva depuradora
cuya ubicación está prevista en el polígono de El Plà del término municipal de Alcàsser, que será la encargada del
tratamiento y depuración de los efluentes del nuevo colector de l’Horta Sud. La nueva EDAR contará con un
tratamiento terciario para la eliminación de los nutrientes de su efluente, lo que permitirá reutilizar el agua
depurada en la instalación.
• 08M1594 - Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de una balsa para la regulación y red de distribución de los
efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser. La medida tiene como finalidad la distribución del
efluente del agua depurada en esta EDAR para su posterior reutilización. Además, está prevista la construcción de
una balsa de regulación a la salida de la instalación para incrementar la regulación de los caudales depurados en la
instalación.
• 08M1596 - Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de pluviales y construcción
de sistemas de drenaje urbano sostenible en los municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera.
Esta actuación contempla diversas actuaciones en los municipios situados en la cuenca vertiente al Parque Natural
de L’Albufera, como por ejemplo la construcción de tanques de tormenta.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y
mejora del sistema de tratamiento y depuración
de la EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión
del efluente del Colector Oeste.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

24.358.249 24.358.249 2022 2024

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1659
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.365.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
49.219 CAO( € / año)

1.365.000
16.380

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de transporte de los sectores 42, 43 y 44 por lo que las actuaciones
harán aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

1.365.000

1.365.000 2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1662
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A4030 Regadíos del canal del Camp
del Turia. Fase II

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

10.830

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
607 CAO( € / año)

10.830
130

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones comprenden la instalación de una planta fotovoltaica para la mejora de la eficiencia energética.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la electrificación del sondeo El
Parque en Serra (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

10.830

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
10.830

2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1663
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A2080 Zona regable de la
Comunidad General de Riegos de Vall d'Uixò

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.187.918

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
66.543 CAO( € / año)

1.187.918
14.255

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones comprenden las obras de interconexión de las diferente comunidades de riego, así como la
instalación de plantas fotovoltáicas con el objeto de optimizar el recurso agua y su coste energético.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Instalación de un bombeo y planta solar
fotovoltáica en la comunidad de regantes de la
Vall d'Uixò (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.187.918

1.187.918 2022 2024

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1664
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación en la UDA A8005 Zona regable
de la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d'En Sarrià

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

7.175.919

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
258.748 CAO( € / año)

6.837.960
86.111

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas comprenden la construcción de una balsa de almacenamiento para mejorar el
aprovechamiento de las aguas superficiales de los ríos Algar y del Guadalest con el objeto de aumentar la
disponibilidad de los recusrsos para la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d’En Sarrià, así como
las obras necesarias para la interconexión entre las comunidades de regantes. La finalidad última de las dos
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actuciones es obtener el máximo aprovechamiento de los recursos superficiales disponibles.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Infraestructuras hidráulicas para la conexión de
la conducción “sifón I de la C.R. I usuaris de
Callosa d’en Sarrià para derivar caudales al
depósito de la C.R. Torrega.Segarra (Alicante).

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

675.919

Construcción del embalse de Massatava en el
término municipal de Callosa d’En Sarrià
(Alicante)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

6.500.000

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
337.960

2021 2022

6.500.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1665
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9040 Regadíos del Medio
Vinalopó: Extracciones del Alto

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.558.265

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
56.188 CAO( € / año)

1.558.265
18.699

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas contemplan la mejora y renovación de las conducciones, así como la sustitución de los
dispositivos de control que han quedado obsoletos. También se prevé la modernización de la gestión mediente la
aplicación de tecnologías TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y mejora de los cabezales de riego,
especialmente en los sistemas de filtrado.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Sustitución de la conducción pricipal, instalación
de elementos de telecontrol y construcción de
un cabezal de filtrado para la comunidad de
regantes de Aguas de Novelda (Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

1.558.265

1.558.265 2022 2024

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Página 631 de 965

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1666
Nombre

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A9030
Regadíos mixtos del Alto Vinalopó

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.084.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
147.260 CAO( € / año)

4.084.000
49.008

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas contemplan el aumento de la capacidad de almacenamiento en aproximadamente
500.000 m³ para facilitar la regulación de los recursos disponibles.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Balsa de Beneixama

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

4.084.000

4.084.000 2022 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1667
Nombre

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4045 Regadíos subterráneos del
medio Turia-zona sur

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

3.349.112

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
120.762 CAO( € / año)

2.503.778
40.189

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas contemplan la instalación de planta fotovoltaica para la alimentación del bombeo, la
automatización y modernización de los mecanismos de riego mediente la aplicación de la tecnología TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) con el fin de mejorar la eficiencia energética del sistema.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Obras para la modernización de regadíos en la
comunidad de regantes de Palmeral en Pedralba
(Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.536.000

1.690.667 2021 2023

Sustitución de los grupos de bombeo y
rebombeo, instalación de medidas de
telegestión, sustitución de la tubería exitente de
fibrocemente y protección del vaso de la balsa
de la Comunidad de regantes Pozos del Palmeral
(Valencia)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

813.112

Nombre Actuación
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813.112

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1668
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 4

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.320.134

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
119.717 CAO( € / año)

3.320.134
39.842

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada dentro de una serie de actuaciones
en los regadíos de la Comunitat Valenciana que tienen como finalidad la de conseguir unas mejoras sustanciosas en
sus sistemas de regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo
y favoreciendo su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y
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la forma de vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La
actuación prevista está enfocada en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela
en el sector 4 por lo que esta actuación hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global
de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 4

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General del
Agua

3.320.134

3.320.134 2022 2024

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1671
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 17

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.700.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
61.298 CAO( € / año)

1.700.000
20.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La actuación
prevista está enfocada en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en el sector
17 por lo que esta actuación hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 17

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General del
Agua

1.700.000

1.700.000 2022 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1672
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 42

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

1.239.668

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
44.700 CAO( € / año)

1.239.668
14.876

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La actuación
prevista está enfocada en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en el sector
42 por lo que esta actuación hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 42

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General del
Agua

1.239.668

1.239.668 2024 2026

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Página 641 de 965

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1673
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 43

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

2.616.218

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
94.335 CAO( € / año)

2.616.218
31.395

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La actuación
prevista está enfocada en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en el sector
43 por lo que esta actuación hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 43

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General del
Agua

2.616.218

2.616.218 2025 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1674
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 44

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

2.672.632

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
96.369 CAO( € / año)

2.672.632
32.072

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La actuación
prevista está enfocada en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en el sector
44 por lo que esta actuación hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 44

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General del
Agua

2.672.632

2.672.632 2025 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1675
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte y distribución. UDA
A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 3 y 5

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

6.537.735

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
235.737 CAO( € / año)

3.268.867
78.453

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red transporte así como la red de distribución y método de aplicación
del agua en parcela en los sectores 3 y 5 por lo que las actuaciones harán aumentar la eficiencia de estas redes
aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Obras de modernización de la Acequia Real del
Dirección
Júcar. Redes de transporte y distribución. UDA
General de
A5150 Zona regable de la Comunidad de
Agricultura,
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 3 Ganadería y
y5
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

6.537.735

3.268.867 2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1676
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 35

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.700.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
61.298 CAO( € / año)

1.700.000
20.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. La actuación
prevista está enfocada en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en el sector
35 por lo que esta actuación hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 35

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General del
Agua

1.700.000

1.700.000 2022 2023

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1679
Nombre

Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de derivación de aguas
superficiales para asegurar el cumplimiento de lo establecido en las concesiones

Admon.
Financiadora

Particulares

Admon.
Informadora

Particulares

Admon.
Competente Legal

Particulares

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
68.428 CAO( € / año)

400.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se trata de una actuación de obligado cumplimiento con la normativa vigente pero se incorpora al plan hidrológico
con el objetivo de dar impulso a la materialización de la misma ya que se considera imprescindible tener información
de la gestión del agua que se realiza en la demarcación para la toma de decisiones y abordar soluciones que
permitan compatibilizar la consecución de objetivos ambientales con la satisfacción de las demandas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Instalacion de dispositivos de medida y
Particulares
adecuación de los puntos de derivación de aguas
superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones

Particulares
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Particulares

400.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
400.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1681
Nombre

Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico

Admon.
Financiadora

Particulares

Admon.
Informadora

Particulares

Admon.
Competente Legal

Particulares

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
73.228 CAO( € / año)

400.000
4.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La adecuación de las infraestructuras privadas por parte de usuarios para asegurar el paso de caudal ecológico es
una actuación de obligado cumplimiento con la normativa vigente que se incorpora al plan hidrológico con el
objetivo de dar impulso a la materialización de la misma. Estas actuaciones deberían plantearse como soluciones
integrales que permitan el paso de caudal líquido, caudal sólido y fauna presente en el río, ya que una
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infraestructura que permita el paso del caudal ecológico pero impida la movilidad de fauna y de sedimentos sigue
produciendo un impacto en el ecosistema fluvial.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación de azudes y presas para asegurar el
paso del caudal ecológico.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Particulares

Particulares

400.000

Particulares
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
400.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1683
Nombre

Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de nuevas estaciones de
aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Marina Baja, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Serpis,
Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

3.400.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

1.191.176

CAO( € / año)

40.800
Efecto:

Descripción de la medida
Tener información sobre el agua que circula por los cauces es imprescindible para conocer el comportamiento de los
ríos y la gestión que se hace en la demarcación. Esta información es imprescindible para la toma de decisiones y
abordar soluciones que permitan compatibilizar la consecución de objetivos ambientales con la satisfacción de las
demandas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medida para el establecimiento de caudales
ecológicos. Implantación de nuevas estaciones
de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos
de la CHJ.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

3.400.000

3.400.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1685
Nombre

Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Adquisición e instalación de
sistemas preventivos de eliminación (limpieza y desinfección) del mejillón cebra en las zonas con
riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña)

Admon.
Financiadora

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

17.590

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

17.590

CAE (€ / año)

1.832

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de actuaciones de la adminisatrción autonómica catalana cuya finalidad es la
del control y seguminento de especies invasoras en el río Cenia (ámbito geográfico de Cataluña). Las medidas
previstas por esta administración en este marco de actuación son tres:
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• 08M1685 - Adquisición e instalación de sistemas de eliminación del mejillón cebra mediante procesos de limpieza
y desinfección
• 08M1686 - Línea de subvenciones de la adminisatrción autonómica destinada a adminisatrciones locales o
entidades de gestión del medio para fomentar actividades de erradicación y control de especies invasoras
• 08M1687 - Actuaciones que tienen como finalidad la prevención de los efectos derivados de la presencia de estas
especies invasoras en los sitemas de riego de las comunidades de regantes incluidas en el ámbito de actuación.
Concretamente, la actual medida se corresponde con la primera de las actuaciones indicadas, correspondiente a la
Adquisición e instalación de sistemas de eliminación del mejillón cebra mediante procesos de limpieza y desinfección

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Seguimiento y control de especies invasoras en
el río Cenia. Adquisición e instalación de
sistemas preventivos de eliminación (limpieza y
desinfección) del mejillón cebra en las zonas con
riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Direcció
General de
Polítiques
Ambientals

Direcció
General de
Polítiques
Ambientals
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Direcció
General de
Polítiques
Ambientals

17.590

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
17.590

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1686
Nombre

Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Subvenciones para acciones de
erradicación y control de especies invasoras para las administraciones locales o entidades de
gestión en las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña)

Admon.
Financiadora

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

14.298

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

14.298

CAE (€ / año)

1.489

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de actuaciones de la adminisatrción autonómica catalana cuya finalidad es la
del control y seguminento de especies invasoras en el río Cenia (ámbito geográfico de Cataluña). Las medidas
previstas por esta administración en este marco de actuación son tres:
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• 08M1685 - Adquisición e instalación de sistemas de eliminación del mejillón cebra mediante procesos de limpieza
y desinfección
• 08M1686 - Línea de subvenciones de la adminisatrción autonómica destinada a adminisatrciones locales o
entidades de gestión del medio para fomentar actividades de erradicación y control de especies invasoras
• 08M1687 - Actuaciones que tienen como finalidad la prevención de los efectos derivados de la presencia de estas
especies invasoras en los sitemas de riego de las comunidades de regantes incluidas en el ámbito de actuación.
Concretamente, la actual medida se corresponde con la segunda de las actuaciones indicadas, correspondiente a las
líneas de subvenciones de la adminisatrción autonómica destinada a adminisatrciones locales o entidades de gestión
del medio para fomentar actividades de erradicación y control de especies invasoras

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Seguimiento y control de especies invasoras en
el río Cenia. Subvenciones para acciones de
erradicación y control de especies invasoras para
las administraciones locales o entidades de
gestión en las zonas con riesgo del río Cenia
(ámbito de Cataluña)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Direcció
General de
Polítiques
Ambientals

Direcció
General de
Polítiques
Ambientals
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Direcció
General de
Polítiques
Ambientals

14.298

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
14.298

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1687
Nombre

Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Acciones de prevención y mitigación
del impacto de especies invasoras en sistemas de riego en las zonas con riesgo del río Cenia
(ámbito de Cataluña)

Admon.
Financiadora

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Admon.
Informadora

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Admon.
Competente Legal

Direcció General de Polítiques Ambientals, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Generalitat de Cataluña

Tipología
Carácter

Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos
Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

185.584

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

185.584

CAE (€ / año)

19.333

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida se incluye en el conjunto de actuaciones de la adminisatrción autonómica catalana cuya finalidad es la
del control y seguminento de especies invasoras en el río Cenia (ámbito geográfico de Cataluña). Las medidas
previstas por esta administración en este marco de actuación son tres:
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• 08M1685 - Adquisición e instalación de sistemas de eliminación del mejillón cebra mediante procesos de limpieza
y desinfección
• 08M1686 - Línea de subvenciones de la adminisatrción autonómica destinada a adminisatrciones locales o
entidades de gestión del medio para fomentar actividades de erradicación y control de especies invasoras
• 08M1687 - Actuaciones que tienen como finalidad la prevención de los efectos derivados de la presencia de estas
especies invasoras en los sitemas de riego de las comunidades de regantes incluidas en el ámbito de actuación.
Concretamente, la actual medida se corresponde con la tercera de las actuaciones indicadas, correspondiente a las
actuaciones que tienen como finalidad la prevención de los efectos derivados de la presencia de estas especies
invasoras en los sitemas de riego de las comunidades de regantes incluidas en el ámbito de actuación.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Seguimiento y control de especies invasoras en
el río Cenia. Acciones de prevención y mitigación
del impacto de especies invasoras en sistemas
de riego en las zonas con riesgo del río Cenia
(ámbito de Cataluña)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Direcció
General de
Polítiques
Ambientals

Direcció
General de
Polítiques
Ambientals
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Direcció
General de
Polítiques
Ambientals

185.584

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
185.584

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1688
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua
potable "La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción,
mallado de red y aumento de la capacidad de transporte. EMSHI

Admon.
Financiadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Informadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Competente Legal

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

96.541.618

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
5.407.923 CAO( € / año)

30.100.454
1.158.499

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Situación actual y problemática:
El sistema de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana sirve en la actualidad a casi dos millones de
habitantes en un área metropolitana en la que, también se localiza una intensa actividad económica. Por este
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motivo, es necesario incrementar las garantías del suministro ya que el actual sistema se abastece mayoritariamente
a través de una infraestructura a cielo abierto (canal Júcar-Turia) que introduce vulnerabilidad al sistema, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad del agua suministrada. Esta infraestructura, además de que
comparte el uso agrícola, lo que dificulta enormemente las labores normales de su mantenimiento, no tiene
duplicidad, lo que introduce problemas de abastecimiento en caso de roturas o averías en el canal.
Desde punto de vista de la calidad de las aguas suministradas, el que se trate de una infraestructura a cielo abierto
yambién introduce cierta vulnerabilidad a la calidad del suministro ya que pueden aparecer vertidos incontrolados o
escorrentías por lluvias. Por otro lado el sistema de tratamiento de agua potable, de naturaleza físico-química
básicamente, está adaptado al cumplimiento de la normativa hasta ahora vigente y para las condiciones de calidad
de agua bruta hasta ahora observadas, pero si consideramos la aparición de contaminantes emergentes y de tipo
complejo, la creciente exigencia de las autoridades sanitarias y las limitaciones que estas imponen en el uso de
componentes clorados, junto con la presión de la sociedad sobre la mejora de la calidad exigida más allá del agua
potable en cuanto a su percepción organoléptica, resulta necesario replantear los sistemas de tratamiento actual.
Para mejorar este suministro, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) tiene previsto en su plan de
obras realizar las siguientes actuaciones reflejadas en el vigente programa de medidas:
• 08M0560 - Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón (Picassent). La actuación
incluye implantar nuevas líneas de potabilización en paralelo a las existentes que permitan, mediante el uso de
tecnologías avanzadas, un adecuado tratamiento que se adapte a las características propias del agua bruta y su
evolución futura.
• 08M1688 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable
"La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y aumento
de la capacidad de transporte.
• 08M1689 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de interconexión
directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y
redundancia de plantas. Esta medida tiene como finalidad lograr una mayor flexibilidad de funcionamiento para
garantizar el abastecimiento de agua tratada procedente de ambas ETAP.
• 08M1690 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable El
Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de
red.
Además, también se ha previsto actuar para reducir la vulnerabilidad en el suministro como consecuencia del canal a
cielo abierto Júcar-Turia. Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar el
suministro de agua desde la presa de Tous, iniciándose este conjunto de actuaciones con la siguiente medida:
• 08M1574 - Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta
a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de
regulación. Esta actuación prevé la construcción de una balsa de regulación de unos 200.000 m3 para dotar al
sistema de regulación frente a fallos en el sistema de suministro.
Esta medida es la primera que se pone en marcha de un conjunto de actuaciones previstas para reducir la
vulnerabilidad del abastecimiento a la ciudad de Valencia desde el canal Júcar-Turia y que incluye, además de la
actuación anteriormente descrita, otras 3 actuaciones:
• Construcción de un nuevo túnel para duplicar el actual túnel de la Escala, de forma que se faciliten las labores de
mantenimiento y reparación del túnel de la Escala y se aumente su capacidad.
• Nueva tubería enterrada y exclusiva que conectará el nuevo túnel con la ETAP del Realón, aumentando la
capacidad global del sistema.
• Nueva tubería reversible de conexión Manises-Picassent
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia
Entidad
Entidad
Entidad
96.541.618 30.100.454 2015 2025
y su área metropolitana. Acueducto de agua
Metropolitana Metropolitana Metropolitana
potable "La Presa-Valencia Nord" para asegurar
de Servicios
de Servicios
de Servicios
el abastecimiento con duplicidad de conducción, hidráulicos
hidráulicos
hidráulicos
mallado de red y aumento de la capacidad de
(EMSHI)
(EMSHI)
(EMSHI)
transporte. EMSHI
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1689
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de
interconexión directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de
conducción, mallado de red y redundancia de plantas. EMSHI

Admon.
Financiadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Informadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Competente Legal

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

11.553.581

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
647.191 CAO( € / año)

2.400.814
138.643

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Situación actual y problemática:
El sistema de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana sirve en la actualidad a casi dos millones de
habitantes en un área metropolitana en la que, también se localiza una intensa actividad económica. Por este
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motivo, es necesario incrementar las garantías del suministro ya que el actual sistema se abastece mayoritariamente
a través de una infraestructura a cielo abierto (canal Júcar-Turia) que introduce vulnerabilidad al sistema, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad del agua suministrada. Esta infraestructura, además de que
comparte el uso agrícola, lo que dificulta enormemente las labores normales de su mantenimiento, no tiene
duplicidad, lo que introduce problemas de abastecimiento en caso de roturas o averías en el canal.
Desde punto de vista de la calidad de las aguas suministradas, el que se trate de una infraestructura a cielo abierto
yambién introduce cierta vulnerabilidad a la calidad del suministro ya que pueden aparecer vertidos incontrolados o
escorrentías por lluvias. Por otro lado el sistema de tratamiento de agua potable, de naturaleza físico-química
básicamente, está adaptado al cumplimiento de la normativa hasta ahora vigente y para las condiciones de calidad
de agua bruta hasta ahora observadas, pero si consideramos la aparición de contaminantes emergentes y de tipo
complejo, la creciente exigencia de las autoridades sanitarias y las limitaciones que estas imponen en el uso de
componentes clorados, junto con la presión de la sociedad sobre la mejora de la calidad exigida más allá del agua
potable en cuanto a su percepción organoléptica, resulta necesario replantear los sistemas de tratamiento actual.
Para mejorar este suministro, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) tiene previsto en su plan de
obras realizar las siguientes actuaciones reflejadas en el vigente programa de medidas:
• 08M0560 - Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón (Picassent). La actuación
incluye implantar nuevas líneas de potabilización en paralelo a las existentes que permitan, mediante el uso de
tecnologías avanzadas, un adecuado tratamiento que se adapte a las características propias del agua bruta y su
evolución futura.
• 08M1688 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable
"La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y aumento
de la capacidad de transporte.
• 08M1689 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de interconexión
directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y
redundancia de plantas. Esta medida tiene como finalidad lograr una mayor flexibilidad de funcionamiento para
garantizar el abastecimiento de agua tratada procedente de ambas ETAP.
• 08M1690 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable El
Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de
red.
Además, también se ha previsto actuar para reducir la vulnerabilidad en el suministro como consecuencia del canal a
cielo abierto Júcar-Turia. Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar el
suministro de agua desde la presa de Tous, iniciándose este conjunto de actuaciones con la siguiente medida:
• 08M1574 - Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta
a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de
regulación. Esta actuación prevé la construcción de una balsa de regulación de unos 200.000 m3 para dotar al
sistema de regulación frente a fallos en el sistema de suministro.
Esta medida es la primera que se pone en marcha de un conjunto de actuaciones previstas para reducir la
vulnerabilidad del abastecimiento a la ciudad de Valencia desde el canal Júcar-Turia y que incluye, además de la
actuación anteriormente descrita, otras 3 actuaciones:
• Construcción de un nuevo túnel para duplicar el actual túnel de la Escala, de forma que se faciliten las labores de
mantenimiento y reparación del túnel de la Escala y se aumente su capacidad.
• Nueva tubería enterrada y exclusiva que conectará el nuevo túnel con la ETAP del Realón, aumentando la
capacidad global del sistema.
• Nueva tubería reversible de conexión Manises-Picassent
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia
Entidad
Entidad
Entidad
11.553.581
y su área metropolitana. Acueducto de
Metropolitana Metropolitana Metropolitana
interconexión directa "La Presa-El Realón" para
de Servicios
de Servicios
de Servicios
asegurar el abastecimiento con duplicidad de
hidráulicos
hidráulicos
hidráulicos
conducción, mallado de red y redundancia de
(EMSHI)
(EMSHI)
(EMSHI)
plantas. EMSHI
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
2.400.814 2015 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1690
Nombre

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua
potable El Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con
duplicidad de conducción y mallado de red. EMSHI

Admon.
Financiadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Informadora

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Admon.
Competente Legal

Entidad Metropolitana de Servicios hidráulicos (EMSHI), Local

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2015

Inversión Total (€)

23.096.923

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
1.293.809 CAO( € / año)

7.899.861
277.163

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Situación actual y problemática:
El sistema de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana sirve en la actualidad a casi dos millones de
habitantes en un área metropolitana en la que, también se localiza una intensa actividad económica. Por este
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motivo, es necesario incrementar las garantías del suministro ya que el actual sistema se abastece mayoritariamente
a través de una infraestructura a cielo abierto (canal Júcar-Turia) que introduce vulnerabilidad al sistema, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad del agua suministrada. Esta infraestructura, además de que
comparte el uso agrícola, lo que dificulta enormemente las labores normales de su mantenimiento, no tiene
duplicidad, lo que introduce problemas de abastecimiento en caso de roturas o averías en el canal.
Desde punto de vista de la calidad de las aguas suministradas, el que se trate de una infraestructura a cielo abierto
yambién introduce cierta vulnerabilidad a la calidad del suministro ya que pueden aparecer vertidos incontrolados o
escorrentías por lluvias. Por otro lado el sistema de tratamiento de agua potable, de naturaleza físico-química
básicamente, está adaptado al cumplimiento de la normativa hasta ahora vigente y para las condiciones de calidad
de agua bruta hasta ahora observadas, pero si consideramos la aparición de contaminantes emergentes y de tipo
complejo, la creciente exigencia de las autoridades sanitarias y las limitaciones que estas imponen en el uso de
componentes clorados, junto con la presión de la sociedad sobre la mejora de la calidad exigida más allá del agua
potable en cuanto a su percepción organoléptica, resulta necesario replantear los sistemas de tratamiento actual.
Para mejorar este suministro, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) tiene previsto en su plan de
obras realizar las siguientes actuaciones reflejadas en el vigente programa de medidas:
• 08M0560 - Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de
abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP “La Presa” (Manises) y El Realón (Picassent). La actuación
incluye implantar nuevas líneas de potabilización en paralelo a las existentes que permitan, mediante el uso de
tecnologías avanzadas, un adecuado tratamiento que se adapte a las características propias del agua bruta y su
evolución futura.
• 08M1688 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable
"La Presa-Valencia Nord" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y aumento
de la capacidad de transporte.
• 08M1689 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de interconexión
directa "La Presa-El Realón" para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y
redundancia de plantas. Esta medida tiene como finalidad lograr una mayor flexibilidad de funcionamiento para
garantizar el abastecimiento de agua tratada procedente de ambas ETAP.
• 08M1690 - Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable El
Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de
red.
Además, también se ha previsto actuar para reducir la vulnerabilidad en el suministro como consecuencia del canal a
cielo abierto Júcar-Turia. Para ello se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar el
suministro de agua desde la presa de Tous, iniciándose este conjunto de actuaciones con la siguiente medida:
• 08M1574 - Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta
a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de
regulación. Esta actuación prevé la construcción de una balsa de regulación de unos 200.000 m3 para dotar al
sistema de regulación frente a fallos en el sistema de suministro.
Esta medida es la primera que se pone en marcha de un conjunto de actuaciones previstas para reducir la
vulnerabilidad del abastecimiento a la ciudad de Valencia desde el canal Júcar-Turia y que incluye, además de la
actuación anteriormente descrita, otras 3 actuaciones:
• Construcción de un nuevo túnel para duplicar el actual túnel de la Escala, de forma que se faciliten las labores de
mantenimiento y reparación del túnel de la Escala y se aumente su capacidad.
• Nueva tubería enterrada y exclusiva que conectará el nuevo túnel con la ETAP del Realón, aumentando la
capacidad global del sistema.
• Nueva tubería reversible de conexión Manises-Picassent
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia
Entidad
Entidad
Entidad
23.096.923
y su área metropolitana. Acueducto de agua
Metropolitana Metropolitana Metropolitana
potable El Realón-Horta Sud-Valencia con el
de Servicios
de Servicios
de Servicios
objetivo de asegurar el abastecimiento con
hidráulicos
hidráulicos
hidráulicos
duplicidad de conducción y mallado de red.
(EMSHI)
(EMSHI)
(EMSHI)
EMSHI
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
7.899.861 2015 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1691
Nombre

Actuaciones de limpieza de la lámina de agua del Puerto de Castellón (zona I) para recogida de
residuos sólidos flotantes de las aguas abrigadas

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

130.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
7.282 CAO( € / año)

130.000
1.560

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones contempladas en esta medida tienen como principal finalidad el mantenimiento óptimo de la
calidad de las aguas del Puerto de Castellón, programando para ello actuaciones periódicas de limpieza de la lámina
del agua del puerto (zona I) de residuos de sólidos flotantes en las aguas abrigadas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Actuaciones de limpieza de la lámina de agua del Autoridad
Puerto de Castellón (zona I) para recogida de
Portuaria de
residuos sólidos flotantes de las aguas abrigadas
Castellón

Autoridad
Portuaria de
Castellón
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Castellón

130.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
130.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1692
Nombre

Control analítico de las aguas y sedimentos de la zona I del Puerto de Castellón para
cumplimiento de la DMA y de la ROM 5.1

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

53.130

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
17.976 CAO( € / año)

53.130
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en esta medida incluyen las labores periódicas correspondientes al programa de control
analítico tanto de las aguas como de los sedimentos depositados en la masa de agua del Puerto de Castellón
efectuadas con la finalidad de efectuar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por
la ROM 5. y la Directiva Marco del Agua.
Página 673 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Control analítico de las aguas y sedimentos de la
zona I del Puerto de Castellón para
cumplimiento de la DMA y de la ROM 5.1

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Castellón

Autoridad
Portuaria de
Castellón

53.130

Autoridad
Portuaria de
Castellón
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
53.130

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1693
Nombre

Prevención y control de las emergencias por contaminación marina en la zona de servicio del
Puerto de Castellón (zona I y II) en cumplimiento del RD 2/2011

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

30.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
5.132 CAO( € / año)

30.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Prevención y control de las emergencias por contaminación marina en la zona de servicio del Puerto de Castellón
(zona I y II) en cumplimiento del RD 2/2011
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Prevención y control de las emergencias por
Autoridad
contaminación marina en la zona de servicio del Portuaria de
Puerto de Castellón (zona I y II) en cumplimiento
Castellón
del RD 2/2011

Autoridad
Portuaria de
Castellón
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Castellón

30.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
30.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1694
Nombre

Actuaciones de mejora de la red de pluviales en las dársenas Norte y Sur del Puerto de Castellón
e instalación de decantadores de arenas para reducir la afección a las aguas portuarias

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.024.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
57.361 CAO( € / año)

1.024.000
12.288

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones incluidas en esta medida tienen como principal finalidad la minimización de la afección al entorno
portuario producida por la recepción de sedimentos procedentes procedentes de la red de pluviales, actuando en
esta red mediante la instalación de decantadores que permitan la reducir la aportación de sedimentos a las aguas
portuarias
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora de la red de pluviales en
las dársenas Norte y Sur del Puerto de Castellón
e instalación de decantadores de arenas para
reducir la afección a las aguas portuarias

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Autoridad
Portuaria de
Castellón

Autoridad
Portuaria de
Castellón

1.024.000

1.024.000 2022 2025

Autoridad
Portuaria de
Castellón

Página 678 de 965

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1695
Nombre

Actuaciones de mantenimiento de la red de saneamiento del Puerto de Valencia para una buena
gestión de las aguas sanitarias

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

240.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
13.444 CAO( € / año)

240.000
2.880

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuaciones de mantenimiento de la red de saneamiento del Puerto de Valencia para una buena gestión de las
aguas sanitarias
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mantenimiento de la red de
saneamiento del Puerto de Valencia para una
buena gestión de las aguas sanitarias.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Valencia

Autoridad
Portuaria de
Valencia

240.000

Autoridad
Portuaria de
Valencia
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
240.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1696
Nombre

Obras de ampliación del muelle de Costa Sur en el Puerto de Castellón

Admon.
Financiadora

Particulares

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua

Carácter

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

9.896.709

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
356.854 CAO( € / año)

4.948.354
118.761

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de las obras consiste en ampliar el muelle de Costa Sur añadiendo 202 metros de atraque y una superficie
para operaciones de 16.500 metros cuadrados. El proyecto constructivo desarrolla las obras relativas al dragado, la
banqueta, los cajones que componen el muelle, la superestructura y el relleno, así como la superficie de
operaciónes, las instalaciones de servicios pertinentes y los sistemas de amarre.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de ampliación del muelle de Costa Sur en
el Puerto de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Particulares

Autoridad
Portuaria de
Castellón

9.896.709

4.948.354 2021 2022

Autoridad
Portuaria de
Castellón
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1697
Nombre

Actuaciones de limpieza del espejo de agua para mantener una óptima calidad de las aguas del
Puerto de Valencia

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

628.503

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
35.207 CAO( € / año)

628.503
7.542

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones contempladas en esta medida tienen como principal finalidad el mantenimiento óptimo de la
calidad de las aguas del Puerto de Valencia, programando para ello actuaciones periódicas de limpieza de la lámina
del agua del puerto.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de limpieza del espejo de agua para
mantener una óptima calidad de las aguas del
Puerto de Valencia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Valencia

Autoridad
Portuaria de
Valencia

628.503

Autoridad
Portuaria de
Valencia
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
628.503

2022 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1698
Nombre

Instalación de barreras anticontaminación para flotantes con el fin de evitar que se produzca
dispersión de residuos flotantes en el interior del Puerto de Valencia

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

7.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
392 CAO( € / año)

7.000
84

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en esta medida incluyen las labores periódicas correspondientes al programa de control
analítico tanto de las aguas como de los sedimentos depositados en la masa de agua de los Puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía, efectuadas con la finalidad de efectuar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos por la ROM 5,1 y la Directiva Marco del Agua.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Instalación de barreras anticontaminación para
Autoridad
flotantes con el fin de evitar que se produzca
Portuaria de
dispersión de residuos flotantes en el interior del
Valencia
Puerto de Valencia.

Autoridad
Portuaria de
Valencia
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Valencia

7.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
7.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1699
Nombre

Construcción de un puente ferroviario para dar continuidad al a red ferroviaria sur mediante la
conexión con la red existente en la Dársena Norte del Puerto de Castellón

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Castellón, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua

Carácter

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

12.502.919

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
450.829 CAO( € / año)

10.002.335
150.035

CAE (€ / año)

Fondos Europeos de los que se desconoce el tipo al que pertenece

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las obras tienen como objetivo dar continuidad a la red ferreviaria sur y conectarla a la red existente de la dársena
norte. La inversión consiste en la ejecución de un puente ferroviario con dos bocanas de entrada y las obras incluyen
la infraestructura y superestructura ferroviaria, las actuaciones de obra marítima y el puente movil en celosía para
cruzar las dársenas
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de un puente ferroviario para dar
continuidad al a red ferroviaria sur mediante la
conexión con la red existente en la Dársena
Norte del Puerto de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Castellón

Autoridad
Portuaria de
Castellón

12.502.919 10.002.335 2021 2025

Autoridad
Portuaria de
Castellón
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1700
Nombre

Seguimiento y control de la calidad del agua de los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, para
cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Valencia, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Palancia-Los Valles, Serpis, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2019

Inversión Total (€)

216.797

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
73.352 CAO( € / año)

108.399
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en esta medida incluyen las labores periódicas correspondientes al programa de control
analítico tanto de las aguas como de los sedimentos depositados en los Puertos de Valencia, Gandía y Sagunto
efectuadas con el objetivo de realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por
la ROM 5.1-13 y la Directiva Marco del Agua.
Página 689 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Seguimiento y control de la calidad del agua de
los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, para
cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Valencia

Autoridad
Portuaria de
Valencia

216.797

Autoridad
Portuaria de
Valencia
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
108.399

2019 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1701
Nombre

Control analítico de la calidad de las aguas portuarias del Puerto de Alicante para cumplimiento
de la DMA y la ROM 5.1-13

Admon.
Financiadora

Autoridad Portuaria de Alicante, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Autoridad Portuaria de Alicante, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Autoridad Portuaria de Alicante, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

83.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
28.083 CAO( € / año)

71.143
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en esta medida incluyen las labores periódicas correspondientes al programa de control
analítico tanto de las aguas como de los sedimentos depositados en el Puerto de Alicante con el objetivo de realizar
un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la ROM 5.1-13 y la Directiva Marco del
Agua.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Control analítico de la calidad de las aguas
portuarias del Puerto de Alicante para
cumplimiento de la DMA y y de la ROM 5.1-13

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Autoridad
Portuaria de
Alicante

Autoridad
Portuaria de
Alicante

83.000

Autoridad
Portuaria de
Alicante
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
71.143

2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1706
Nombre

Actuaciones para incrementar la eficiencia en las redes municipales de abastecimiento con altos
índices de fugas en la Comunidad Valenciana: reparación, colocación de válvulas de presión y
sectorización de redes

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
112.033 CAO( € / año)

2.000.000
24.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se tiene conocimiento de que varios municipios de la Comunidad Valenciana tienen unos porcentajes de pérdidas
muy elevados en sus redes de abastecimiento, por lo que se ha establecido una colaboración entre la Generalitat
Valenciana y algunos de esos municipios para tratar de mejorar la eficiencia de sus redes.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para incrementar la eficiencia en las
redes municipales de abastecimiento con altos
índices de fugas en la Comunidad Valenciana:
reparación, colocación de válvulas de presión y
sectorización de redes.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.000.000

2.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1707
Nombre

Actuaciones para la protección de ríos, humedales y zona marítimo-terrestre mediante
colectores, depósitos DSU o filtros verdes. Ámbito de actuación: Horta Nord i Sud, La Safor i
Castelló

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar, Mijares-Plana de Castellón, Serpis, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

10.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
560.165 CAO( € / año)

10.000.000
120.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Ejecución de varias actuaciones tendentes a la eliminación de la contaminación microbiológica de zonas próximas a
la costa e, incluso, de las aguas de baño costeras.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la protección de ríos,
humedales y zona marítimo-terrestre mediante
colectores, depósitos DSU o filtros verdes.
Ambito de actuación: Horta Nord i Sud, La Safor i
Castelló

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

10.000.000 10.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1709
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Alcàsser (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

9.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.045.541 CAO( € / año)

9.000.000
108.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recogen todo un conjunto de actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las
inundaciones tienen en la población de Alcàsser. En detalle, estas actuaciones pueden resumirse en las siguientes:
- Actuaciones en la red de saneamiento y pluviales del casco histórico de la población de Alcàsser
- Actuaciones en grandes avenidas y conducciones de aguas pluviales hacia la zona donde se ubica la balsa junto a las
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vias del AVE
- Cunetones paralelos a las vías del AVE y a la carretera que une Silla y Picassent, incluida la hinca bajo esta carretera.
- Balsa de laminación de caudales de 180.000 m3 de capacidad.
- Red de puviales del polígono industrial de Alcàsser

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Alcàsser
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

9.000.000

9.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1710
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Alginet (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

6.300.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
731.879 CAO( € / año)

6.300.000
75.600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recogen todo un conjunto de actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las
inundaciones tienen en la población de Alginet. Esta medida recoge actuaciones en dos barrancos concretos del
mencionado municipio:
- Actuaciones en el Bco. de Forca
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- Actuaciones en el Bco. del Agua

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Alginet
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

6.300.000

6.300.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1711
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Almussafes (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
522.771 CAO( € / año)

4.500.000
54.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recogen todo un conjunto de actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las
inundaciones tienen en la población de Almussafes. En detalle, estas actuaciones pueden resumirse en las siguientes:
- Acondicionamiento de la salida de aguas pluviales del polígono Juan Carlos I
- Acondicionamiento del Barranco de Tramusser para mejora del fondo y los cajeros como consecuencia de la riada
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que tuvo lugar en noviembre de 2020
- Permeabilización del puente existente en la carretera CV-42
- Construcción de un nuevo colector de pluviales en la calle Santa Creu

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Almussafes
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

4.500.000

4.500.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1712
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Benifaiò (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

13.900.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.614.780 CAO( € / año)

13.900.000
166.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recogen todo un conjunto de actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las
inundaciones tienen en la población de Benifaiò. En detalle, estas actuaciones pueden resumirse en las siguientes:
- Permeabilización del Barranco deTramusser bajo la línea del ferrocarril Valencia-La Encina y ejecución del
encauzamiento hasta las vías del AVE
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- Ejecución del tramo del Barranco del Tramusser desde la vía del AVE hasta la autovia A-7
- Permeabilización del Barranco del Barranquet bajo la vía Valencia-La Encina
- Ejecución del proyecto de salida de aguas pluviales de la zona de la Avenida Caixa D´Estalvis en Benifaiò
- Acondicionamiento de los barrancos de Tramusser y Barranquet para mejora del fondo y los cajeros tras la riada
de noviembre de 2020

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Benifaiò
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

13.900.000 13.900.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1713
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Beniparrell (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.100.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
360.131 CAO( € / año)

3.100.000
37.200

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recoge actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las inundaciones tienen en la
población de Beniparrell, siendo en este caso la principal actuación la consistente en el acondicionamiento del cauce
del Barranco de Beniparrell en el tramo comprendido entre las vías del ferrocarril Valencia-La Encina y la Albufera.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Beniparrell
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

3.100.000

3.100.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1714
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Silla (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.700.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
197.491 CAO( € / año)

1.700.000
20.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recogen las actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las inundaciones tienen en
la población de Silla, siendo la principal en este caso la consiste en la ejecución de un colector-interceptor de aguas
pliviales en la Avenida de Espioca.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Silla (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.700.000

1.700.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1715
Nombre

Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera
de València. Término Municipal de Sollana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
174.257 CAO( € / año)

1.500.000
18.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Bajo la presente medida se recogen las actuaciones encaminadas a mitigar el efecto que las inundaciones tienen en
la población de Sollana, siendo la principal en este caso la consiste en la prolongación del Barranco del Tramusser en
unos 300 m hacia la Albufera y rampa de acceso.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mitigar el efecto de las
inudaciones en el entorno de la cuenca de la
Albufera. Término Municipal de Sollana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.500.000

1.500.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1716
Nombre

Actuaciones en los colectores generales de aguas residuales de la población de Llíria (Valencia).
Desglosados nº 1 y nº 2 de la fase III-B

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

1.223.646

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
68.544 CAO( € / año)

1.223.646
14.684

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta actuación parte de un proyecto matriz de colectores generales de una urbanización de Llíria, en la que por
haberse encontrado con restos arqueológicos, se hace necesario la ejecución de los desglosados n.º 1 y n.º 2.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones en los colectores generales de aguas
residuales de la población de Llíria (Valencia).
Desglosados nº 1 y nº 2 de la fase III-B

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.223.646

1.223.646 2025 2026

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1717
Nombre

Mejora de las redes de saneamiento de núcleos de población aislados con sistemas de
saneamiento deficitarios en la Comunitat Valenciana. Actuaciones en diversos municipios

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

45.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.520.742 CAO( € / año)

45.000.000
540.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Colaboración de la Generalitat Valenciana con algunos municipios cuyas pedanías tienen sistemas de saneamiento
deficitarios en su conexión a las redes de colectores existentes.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de las redes de saneamiento de núcleos
de población asilados con sistemas de
saneamiento deficitarios en la Comunidad
Valenciana. Actuaciones en diversos municipios

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

45.000.000 45.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1718
Nombre

Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las
inundaciones en pequeños núcleos de población de la Comunitat Valenciana. Barranco de
Teulería en Aín (Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

319.433

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
37.109 CAO( € / año)

319.433
3.833

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en prolongar una tajea en el barranco de Teulería a su paso por el municipio de Aín para
mejorar urbanísticamente una pequeña parcela aledaña que, no obstante su tamaño, permitirá un buen uso y
rendimiento turístico, importante fuente económica de Aín.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de encauzamiento y adecuación de
cauces para mitigar el efecto de las inundaciones
en pequeños núcleos de población de la
Comunidad Valenciana. Barranco de Teulería en
Aín (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

319.433

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
319.433

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1719
Nombre

Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las
inundaciones en pequeños núcleos de población de la Comunitat Valenciana. Barranco de la
Font en Benlloc (Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

460.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
53.439 CAO( € / año)

460.000
5.520

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El proyecto encauza y mejora la capacidad de desagüe del barranco de la Font en su llegada a la población de
Benlloc. En una segunda fase, está previsto resolver el efecto azud que produce un puente inmediato.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de encauzamiento y adecuación de
cauces para mitigar el efecto de las inundaciones
en pequeños núcleos de población de la
Comunidad Valenciana. Barranco de la Font en
Benlloc (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

460.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
460.000

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1720
Nombre

Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las
inundaciones en pequeños núcleos de población de la Comunitat Valenciana. Barranco dels
Frares en los T.M. de Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

11.000.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
1.277.884 CAO( € / año)

11.000.000
132.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las obras a ejecutar consisten en la realización de las redes de drenaje de pluviales de las zonas urbanas de los
municipios de Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia, así como las actuaciones asociadas en el encauzamiento del
Barranco dels Frares desde la CV-310 hasta la obra de paso bajo la vía férrea. También se incluye la ejecución de una
balsa de laminación, así como el interceptor y conexión del Barranco dels Frares con el encauzamiento del Palmeret
Página 719 de 965

Alto.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de encauzamiento y adecuación de
cauces para mitigar el efecto de las inundaciones
en pequeños núcleos de población de la
Comunidad Valenciana. Barranco dels Frares en
los T.M. de Burjassot, Godella, Rocafort y
Valencia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

11.000.000 11.000.000 2023 2026

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1721
Nombre

Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Actuaciones en los términos municipales
de Catadau y Llombai (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

7.200.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
403.319 CAO( € / año)

7.200.000
86.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en realizar las obras necesarias para gestionar, de forma separativa respecto de las aguas
residuales, las aguas de escorrentía superficial de las cuencas urbanas y periurbanas de los tres núcleos principales
de la comarca (Alfarp, Catadau y Llombai). El punto de entrega de las aguas de escorrentía será el inicio del
encauzamiento del canal del Regaixo, ya ejecutado (2009) en suelo rústico por el Ministerio de Medio Ambiente,
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que desagua al río Magro.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de construcción o mejora de la red
de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunidad
Valenciana. Actuaciones en los términos
municipales de Catadau y Llombai (valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

7.200.000

7.200.000 2023 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1722
Nombre

Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Captación y conducción de aguas
pluviales hasta laguna de laminación en la zona de les Basses de Alzira (Valencia). Fase II

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

3.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
168.049 CAO( € / año)

3.000.000
36.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de construcción o mejora de la red
de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunidad
Valenciana. Captación y conducción de aguas
pluviales hasta laguna de laminación en la zona
de les Basses de Alzira (Valencia). Fase II

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

3.000.000

3.000.000 2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1723
Nombre

Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Interceptor de pluviales en el término
municipal de Pinoso (Alicante)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

3.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
168.049 CAO( € / año)

3.000.000
36.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en la prolongación del colector de alivio procedente de la EDAR de Pinoso, así como la limpieza
del cauce y protección de la sección del canal en sus primeros metros, para así evitar en las proximidades de la
pedanía de El Rodriguillo problemas derivados de estancamiento de las aguas
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de construcción o mejora de la red
de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunidad
Valenciana. Interceptor de pluviales en el
término municipal de Pinoso (Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua

Página 726 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

3.000.000

3.000.000 2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1724
Nombre

Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Drenaje de urbanizaciones de los
términos municipales de la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber y Bétera (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

2.150.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
120.435 CAO( € / año)

2.150.000
25.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Realización de una red de colectores que sean capaces de captar y conducir el caudal procedente de las cuencas
donde se sitúan varias urbanizaciones de la Pobla de Vallbona y San Antonio de Benagéber, hasta una balsa de
laminación situada en el término de este último municipio, con la finalidad de almacenar temporalmente las aguas
de escorrentía que superan la capacidad de determinados colectores para, una vez pasado el episodio de lluvia
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intensa, bombear el volumen que haya podido almacenarse y retornarlo al sistema de evacuación existente aguas
abajo.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de construcción o mejora de la red
de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunidad
Valenciana. Drenaje de urbanizaciones de los
términos municipales de la Pobla de Vallbona,
San Antonio de Benagéber y Bétera (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.150.000

2.150.000 2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1726
Nombre

Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Colector de pluviales e impulsión en el
casco urbano norte Platja Vella en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

1.197.933

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
67.104 CAO( € / año)

1.197.933
14.375

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en un cámara de unos 500 m3 de capacidad, que recoge un colector de pluviales principal y
un par de secundarios, y donde se sitúa una estación de bombeo de aguas pluviales, que impulsa las aguas hasta
verterlas en el canal de San Pablo, en un punto dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de construcción o mejora de la red
de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunidad
Valenciana. Colector de pluviales e impulsión en
el casco urbano norte Platja Vella en Tavernes de
la Valldigna (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.197.933

1.197.933 2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1727
Nombre

Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Actuaciones de control de pluviales en la
playa de Miramar en los municipios de Miramar y Bellreguard (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

360.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
20.166 CAO( € / año)

360.000
4.320

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Ejecución de un tanque de tormentas que retenga los primeros caudales de aguas de lluvia del municipio de
Bellreguard procedentes de la red unitaria, almacenándolas y tratándolas hasta que llegue el momento de enviarlas
a la red de alcantarillado de la zona sur de la Safor. Se evitará con esta actuación que dichas aguas lleguen a la playa
de Miramar.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de construcción o mejora de la red
de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el
efecto de las inundaciones en la Comunidad
Valenciana. Actuaciones de control de pluviales
en la playa de Miramar en los municipios de
Miramar y Bellreguard (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

360.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
360.000

2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1728
Nombre

Actuaciones para mejora de la Presa de Buseo. Incluye consolidación estructural e implantación
de un plan de emergencia así como adecuaciones de aliviaderos, caminos de acceso,
instalaciones eléctricas y otras obras menores

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

8.401.577

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
302.943 CAO( € / año)

8.401.577
100.819

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Tras detectarse varias deficiencias en la presa de Buseo y sus instalaciones colindantes, se han iniciado varias
actuaciones como la mejora de la acometida eléctrica a la presa, mejora de accesos, instalación de sistema de
auscultación, sustitución de válvulas y otras obras de conservación.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para mejora de la Presa de Buseo.
Incluye consolidación estructural e implantación
de un plan de emergencia así como
adecuaciones de aliviaderos, caminos de acceso,
instalaciones eléctricas y otras obras menores.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

8.401.577

8.401.577 2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1729
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Depósito y optimización de la red de agua potable en el término municipal de Ademuz (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

516.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
28.905 CAO( € / año)

516.000
6.192

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación consiste en el reacondicionamiento de la conducción de traída del agua y la construcción de un nuevo
depósito que incremente la garantía de suministro de la población de Ademuz, lo que además permitirá en el futuro
la demolición del actual depósito, que altera el paisaje del castillo.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Depósito y optimización de la red de agua
potable en el término municipal de Ademuz
(Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

516.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
516.000

2023 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1731
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Conexión de las redes de agua potable de Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico
metropolitano de Valencia para disminuir extracciones de agua de acuíferos

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

13.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
728.214 CAO( € / año)

13.000.000
156.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en realizar las obras necesarias para conducir el agua del Sistema Básico Metropolitano de
Agua Potable de la EMSHI, que actualmente llega hasta el polígono industrial del Oliveral en el término municipal de
Riba-roja del Túria, hasta un punto al que puedan conectarse las redes municipales de Cheste, Chiva y Godelleta.
Incluye las instalaciones comunes necesarias para la regulación y control de las aportaciones del SBMAP (sistema
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básico metropolitano de agua potable) a estos municipios.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Conexión de las redes de agua potable de
Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico
metropolitano de Valencia para disminuir
extracciones de agua de acuíferos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

13.000.000 13.000.000 2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1732
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Sondeos
para abastecimiento de los municipios de Xodos, Benafigos y Vistabella del Maestrat (Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

650.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
36.411 CAO( € / año)

650.000
7.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la ejecución de tres perforaciones para el abastecimiento de las locallidades de Xodos,
Benafigos y Vistabella del Maestrat, evitando tendidos de tuberías en zonas montañosas con valores ambientales.
Son sondeos de investigación cuya viabilidad habrá de ser contrastada mediante aforo.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Sondeos para abastecimiento de los municipios
de Xodos, Benafigos y Vistabella del Maestrat
(Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

650.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
650.000

2025 2026

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1733
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Construcción de un depósito para abastecimiento en la Safor (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
56.016 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la construcción en el término municipal de Villalonga de un depósito de hormigón armado
de 2000 m³ de capacidad, para regulación del sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de la Safor.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Construcción de un depósito para
abastecimiento en la Safor (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

1.000.000

1.000.000 2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1734
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Conducción de agua potable en la urbanización de Monterrey, en el término municipal de Real
de Gandía (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Serpis

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
22.407 CAO( € / año)

400.000
4.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en la ejecución de una nueva conducción desde la red arterial del sistema en alta de la Safor
hasta la urbanización Monterrey y el CAES Nuestra Señora del Amparo que actualmente se abastecen de un pozo de
una sociedad de regantes y presenta unas aguas con deficiencias en la calidad debido a los nitratos y a la presencia
de plaguicidas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Conducción de agua potable en la urbanización
de Monterrey, en el término municipal de Real
de Gandía (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua

Página 744 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

400.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
400.000

2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1735
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Construcción del depósito de la Montañeta en el término municipal de Llíria (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

2.340.862

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
131.127 CAO( € / año)

2.340.862
28.090

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Actuación consistente en sustituir y ampliar un depósito municipal que da agua a urbanizaciones próximas a Llíria,
por grave deterioro del actual. La fuente es un pozo a pie de parcela con caudal suficiente.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Construcción del depósito de la Montañeta en el
término municipal de Llíria (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.340.862

2.340.862 2026 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1736
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Equipamiento del sondeo Los Calpes en el término municipal de Puebla de Arenoso (Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
16.805 CAO( € / año)

300.000
3.600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Una vez perforado en 2020 el sondeo y aforado, se proyecta el equipamiento del bombeo para verter el agua
alumbrada al depósito municipal existente
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Equipamiento del sondeo Los Calpes en el
término municipal de Puebla de Arenoso
(Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

300.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1737
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Abastecimiento de agua potable de calidad a nuevos municipios de las comarcas de la Ribera
(Valencia) con problemas de nitratos

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

25.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.400.412 CAO( € / año)

21.428.571
300.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objeto de este proyecto es diseñar el sistema de abastecimiento en alta a los municipios siguientes: Carlet,
Benimodo, L´Alcudia, Guadassuar, Alfarp, Catadau Llombai, Alginet, Benifaió, Sollana, Picassent y Almussafes,
además de un parque industrial, urbanizaciones, etc, con aguas procedentes de la Estación de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) de la Ribera.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Abastecimiento de agua potable de calidad a
nuevos municipios de las comarcas de la Ribera
(Valencia) con problemas de nitratos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

25.000.000 21.428.571 2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1738
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Captación agua para los términos municipales de Sot de Ferrer y Soneja (Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

500.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
28.008 CAO( € / año)

500.000
6.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta actuación se prevé desarrollar la propuesta de aprovechar el manantial de Las Fuentes, tratando mediante
ósmosis inversa el exceso de sulfatos, para poder inyectar en las dos redes municipales agua con la calidad estándar
exigible.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Captación agua para los términos municipales de
Sot de Ferrer y Soneja (Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

500.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1739
Nombre

Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana.
Colocación de filtros para eliminar turbidez en pozos del término municipal de Montán
(Castellón)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

150.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
8.402 CAO( € / año)

150.000
1.800

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Pese a la abundancia de recursos hídricos en la zona, el agua llega ocasionalmente con excesiva turbidez. Con el fin
de evitar este problema, se colocarán unos filtros lamelares que garanticen la calidad del agua potable de Montán.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora del abastecimiento de
agua potable en la Comunidad Valenciana.
Colación de filtros para eliminar turbidez en
pozos del término municipal de Montán
(Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

150.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
150.000

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1740
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en las actuaciones finalizadas de
modernización de regadíos en los riegos del Mijares en la Plana de Castellón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

11.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
616.181 CAO( € / año)

11.000.000
132.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presurización de las redes de regadío histórico ejecutada en la pasada década, ha supuesto un alza en los costes
energéticos del riego. Este incremento de costes podría compensarse con un traslado del punto de toma en alguno
de los regadíos tradicionales a una posición más elevada en el río, de modo que pueda presurizarse la red
aprovechando la diferencia de altura.
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La ejeciución de esta solución precisa de aproximadamente unos 20 km de grandes conducciones, la ejecución de
interconexiones entre los pozos existentes y balsas de almacenamiento y regulación en zonas de riegos mixtos o de
aguas subterráneas, y el incremento de una capacidada dicional de almacenamiento de unos 100.000 m³ en la
comarca. Las actuaciones a desarrollar está previsto que afecten a unas 5.000 Ha con un ahorro energético estimado
de 6.000 MWh y año y una reducción de emisiones de CO2 de 2.310 t/año.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en las actuaciones finalizadas de
modernización de regadíos en los riegos del
Mijares en la Plana de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

11.000.000 11.000.000 2022 2024

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1741
Nombre

Actuaciones para la gestión integrada de los recursos hídricos para el riego en los términos
municipales de Almenara, La Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la provincia de Castellón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

11.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
396.637 CAO( € / año)

11.000.000
132.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida se incluye en un conjunto de medidas que tienen como finalidad aumentar la eficiencia en los
regadíos situados en los términos municipales de Almenara, La Vall d’Uixó, Chilches y Moncofa, lo que supone un
área aproximada de unas 5.000 ha. Estas actuaciones están divididas en dos actuaciones concretas.
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- La medida actual (codificada con el código 08M1741) incluye un conjunto de obras con el objeto de aumentar la
capacidad de almacenamiento y regulación en la zona de estudio y la interconexión de los diferentes elementos del
sistema con la finalidad de aumentar las garantías en el suministro. Para ello, es necesario actuar en la construcción
de balsas, nuevos sondeos, redes de regadío y la interconexión con la EDAR.
- Por otro lado, se tiene prevista la ejecución de una actución (medida 08M1742) de eficienci energética en el
sistema mediante la instalción de plantas fotovoltáicas con una capacidad de producción de 6.000 KWp
Como resultado de estas actuciones, la previsión es de un ahorro de 2 hm³/año, un ahorro potencial energético de
7.200 MWh/año, con una reducción de emisiones estimada en CO2 de 2.772 t/año.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la gestión integrada de los
recursos hídricos para el riego en los términos
municipales de Almenara, La Vall d'Uixó,
Chilches y Moncofa en la provincia de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

11.000.000 11.000.000 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1742
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la gestión integrada de los recursos hídricos
para el riego en los términos municipales de Almenara, La Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la
provincia de Castellón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

2.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
112.033 CAO( € / año)

2.000.000
24.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida se incluye en un conjunto de medidas que tienen como finalidad aumentar la eficiencia en los
regadíos situados en los términos municipales de Almenara, La Vall d’Uixó, Chilches y Moncofa, lo que supone un
área aproximada de unas 5.ooo ha. Estas actuaciones están divididas en dos actuaciones concretas.
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- Por un lado, se tiene previsto (medida de código 08M1741) un conjunto de obras con el objeto de aumentar la
capacidad de almacenamiento y regulación en la zona de estudio y la interconexión de los diferentes elementos del
sistema con la finalidad de aumentar las garantías en el suministro. Para ello, es necesario actuar en la construcción
de balsas, nuevos sondeos, redes de regadío y la interconexión con la EDAR.
- La medida actual (08M1742) tiene prevista la ejecución de una actución de eficiencia energética en el sistema
mediante la instalción de plantas fotovoltáicas con una capacidad de producción de 6.000 KWp
Como resultado de estas actuciones, la previsión es de un ahorro de 2 hm³/año, un ahorro potencial energético de
7.200 MWh/año, con una reducción de emisiones estimada en CO2 de 2.772 t/año.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en la gestión integrada de los
recursos hídricos para el riego en los términos
municipales de Almenara, La Vall d'Uixó,
Chilches y Moncofa en la provincia de Castellón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

2.000.000

2.000.000 2024 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1743
Nombre

Seguimiento del efecto del régimen de caudales ecológicos fijado por el Plan Hidrológico en las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

97.718

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
16.716 CAO( € / año)

90.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El seguimiento del efecto de los regímenes ecológicos de caudales tiene como objetivo la mejora del conocimiento
sobre la interacción entre el régimen hidrológico y diversos atributos morfológicos, biológicos y físico-químicos de
las masas de agua, así como el diseño de mejoras adaptativas en los regímenes definidos en los sucesivos ciclos de
planificación. El seguimiento está planteado de manera que permita evaluar el efecto de los caudales ecológicos en
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diversos tipos fluviales, y en masas de agua consideradas estratégicas desde el punto de vista de la planificación y
gestión hidrológica, o desde la perspectiva de la conservación y recuperación de los ecosistemas fluviales

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Seguimiento del efecto del régimen de caudales
ecológicos fijado por el Plan Hidrológico en las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

97.718

Dirección
General del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
90.000

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1744
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIb. Impulsión desde la balsa del
Toscar hasta el nuevo embalse en la zona de la Rambleta y zona alta la Herrada y Pinoso

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

14.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
784.231 CAO( € / año)

14.000.000
168.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación forma parte de la Fase II de las obras del postrasvase Júcar Vinalopó que se desarrolla en la margen
derecha del río Vinalopó. La actuación consiste en la construcción de una impulsión desde la balsa del Toscar hasta
un nuevo embalse que se ubicará en la zona Rambleta y zona alta la Herrada y Pinoso. Se trata de una actuación
necesaria para conectar los ámbitos de riego de la zona alta de Monóvar y de Pinoso a la transferencia Júcar
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Vinalopó.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase IIb. Impulsión desde la balsa del
Toscar hasta el nuevo embalse en la zona de la
Rambleta y zona alta la Herrada y Pinoso

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

14.000.000 14.000.000 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1745
Nombre

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II de la
margen izquierda hasta la zona baja y conexión con los rebombeos de aguas depuradas de la
zona de Alicante y cierre con el ramal de la margen derecha

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2025

Inversión Total (€)

56.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
3.136.924 CAO( € / año)

56.000.000
672.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta actuación se enmarca en la fase III de las obras del postrasvase del Júcar-Vinalopó que se desarrolla en la
margen izquierda del río Vinalopó. La actuación consite en la prolongación del ramal de la margen izquierda hasta
agost (cuya ejecución esta contemplada en las medidas 08M1589 y 08M1590) y que tiene como finalidad llegar
hasta la zona próxima de Alicante y unirse con la margen derecha en la zona entre Elche y Alicante
Página 765 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase JúcarVinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II de la
margen izquierda hasta la zona baja y conexión
con los rebombeos de aguas depuradas de la
zona de Alicante y cierre con el ramal de la
margen derecha

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

56.000.000 56.000.000 2025 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1746
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27, 28,
29, 31, 36, 39, 41, 45

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

10.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
360.579 CAO( € / año)

10.000.000
120.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de transporte de los sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41,
45 por lo que las actuaciones harán aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Red de transporte. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27,
28, 29, 31, 36, 39, 41, 45

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

10.000.000 10.000.000 2024 2027

Dirección
General del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1753
Nombre

Estudios para la mejora del conocimiento hidrogeológico en las masas de agua subterráneas del
Alto Mijares

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

100.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
17.107 CAO( € / año)

100.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Los modelos matemáticos de flujo subterráneo son una herramienta esencial para comprender el funcionamiento
de las masas de agua subterránea y mejorar su gestión, de acuerdo con las guías desarrolladas en el marco de la
Estrategia Común de Implementación de la DMA en materia de aguas subterráneas.
Por lo tanto, esta medida incluye el desarrollo de un modelo matemático de flujo subterráneo de la masa principal
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080-126 Onda-Espadán, situada en la comarca del Alto Mijares.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estudios para la mejora del conocimiento
hidrogeológico en las masas de agua
subterráneas del Alto Mijares

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

100.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
100.000

2023 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1754
Nombre

Coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y otros organismos de cuenca para el
intercambio de información de las propuestas y/o masas subterráneas compartidas entre
diferentes demarcaciones

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana, Murcia (Región de)

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.264 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge los trabajos necesarios de coordinación con otros organismos de cuenca e instituciones para la
gestión del conocimiento sobre las masas de agua subterráneas compartidas entre la Demarcación Hidrográfica del
Júcar y otras demarcaciones (Segura, Ebro, Guadiana y Tajo). Los trabajos a desarrollar tendrán dos partes:
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La primera parte de las tareas a desarrollar consistirán en el seguimiento y aplicación en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar de los trabajos desarrollados en el marco de la Encomienda de Gestión que en el año 2017 encargó la
Dirección General del Agua (DGA) del denominado Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (actualmente MITERD) al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para desarrollar diversos
trabajos relacionados con el inventario de recursos hídricos subterráneos y con la caracterización de acuíferos
compartidos entre demarcaciones hidrográficas.
La segunda parte consistirá en los trabajos propiamente dichos de intercambio de información con las
confederaciones hidrográficas con las que la cuenca del Júcar presenta acuíferos compartidos yunificación de
criterios en la gestión de dichas masas compartidas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Coordinación entre la Confederación
Hidrográfica del Júcar y otros organismos de
cuenca para el intercambio de información de
las propuestas y/o masas subterráneas
compartidas entre diferentes demarcaciones

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

60.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1755
Nombre

Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

10.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
560.165 CAO( € / año)

10.000.000
120.000

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge una serie de actuaciones, cuyo objetivo es alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas
subterráneas mediante la sustitución de bombeos por: recursos alternativos como reutilización, recursos
superficiales o subterráneos procedentes de masas en buen estado cuantitativo.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones para la recuperación de acuíferos
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

10.000.000 10.000.000 2022 2024

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1756
Nombre

Plan general para la mejora del estado de los canales existentes en las zonas regables de interés
general del Estado en la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de impulsar el ahorro, la
eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

8.341.876

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
467.283 CAO( € / año)

8.341.876
100.103

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objeto de esta medida es la realización de los servicios de mantenimiento y conservación de las infraestructuras
hidráulicas asociadas a las Zonas Regables de Interés General del Estado que dentro de sus competencias tiene
asignada la Confederación Hidrográfica del Júcar, en concreto, el Canal Júcar-Turia y el Canal Campo del Turia. Son
infraestructuras que acumulan varias décadas desde su puesta en servicio, y que requieren actuaciones urgentes
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que mitiguen las excesivas pérdidas y garanticen un uso sostenible y responsable del agua en la agricultura,
asegurando el buen estado de ríos, acuíferos y humedales. Con ello, se garantiza la mejora en el uso de los recursos
disponibles, sin mermar la seguridad en el suministro manteniendo en adecuadas condiciones estas singulares
infraestructuras hidráulicas, planteando las medidas necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales
propuestos en la Directiva Marco del Agua y garantizando el principio básico de gestión de Economía del Agua.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Plan general para la mejora del estado de los
canales existentes en las zonas regables de
interés general del Estado en la Confederación
Hidrográfica del Júcar con el fin de impulsar el
ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso
de los recursos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

8.341.876

8.341.876 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1757
Nombre

Tareas de gestión para la mejora de la seguridad de las presas de titularidad estatal explotadas
por la Confederación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Júcar, Marina Baja, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Serpis,
Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

400.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

26.420

CAO( € / año)

16.797
Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto mejorar la gestión de la seguridad de las presas explotadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, tanto a nivel tecnológico mediante la integración de las diferentes bases de datos de
auscultación y el desarrollo de un software para el control de las presas, como a nivel técnico con el fin de disponer
de asesoramiento especializado en materia de seguridad de presas
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Esta medida engloba los trabajos de coordinación de trabajos específicos a desarrollar en los diferentes sitemas de
explotación que se detallan en las medidas:
08M1501 - Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. CeniaMaestrazgo
08M1502 - Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. MijaresPlana de Castellón
08M1503 - Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E.
Palancia-Los Valles
08M1504 - Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Turia
08M1505 - Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Júcar
08M1506 - Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Serpis
08M1507- Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Marina
Alta

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tareas de gestión para la mejora de la seguridad
de las presas de titularidad estatal explotadas
por la Confederación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

400.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
400.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1758
Nombre

Tareas de gestión para la revisión, actualización y primera fase de implantación de los planes de
emergencia de las presas de titularidad estatal explotadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Júcar, Marina Alta, Marina Baja, Palancia-Los Valles, Serpis, Turia, VinalopóAlacantí

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

1.000.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

66.050

CAO( € / año)

41.992
Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto realizar un análisis de los actuales Planes de Emergencia aprobados para proceder a
actualizar todos aquellos aspectos que lo requieran. Una vez realizada esta revisión, se iniciará la implantación de los
Planes de Emergencia, con el fin de divulgar y difundir el mismo a las autoridades municipales de los ayuntamientos
afectados en las dos primeras horas de la onda de rotura y a la población residente en la zona potencialmente
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inundada en la primera media hora desde el momento de inicio de la hipotética rotura.
Esta medida engloba los trabajos de coordinación de trabajos específicos a desarrollar en los diferentes sitemas de
explotación que se detallan en las medidas:
08M1492, 08M1493, 08M1494, 08M1495, 08M1496, 08M1497, 08M1498, 08M1499 y 08M1500.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tareas de gestión para la revisión, actualización
y primera fase de implantación de los planes de
emergencia de las presas de titularidad estatal
explotadas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.000.000

1.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1759
Nombre

Actuaciones en la infraestructura de puntos de control SAIH de referencia para el área de
explotación: Mejora y adecuación de puntos existentes y dotación de nuevos puntos

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

Mantenimiento y explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca
hidrográfica del Júcar.
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.562.500

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

1.562.500

CAE (€ / año)

547.415

CAO( € / año)

Georreferenciación:

18.750
Efecto:

Descripción de la medida
Con el fin de mejorar el control del régimen de caudales en la cuenca y poder realizar un seguimiento de la eficacia y
la gestión ambiental de los recursos en los distintos sistemas de explotación, resulta necesario implantar nuevas
estaciones de aforo, así como adecuar las existentes, en aquellos puntos que se determinen estratégicos para tal fin.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones en la infraestructura de puntos de
control SAIH de referencia para el área de
explotación: Mejora y adecuación de puntos
existentes y dotación de nuevos puntos.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.562.500

1.562.500 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1760
Nombre

Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Construcción de una nueva EDAR para la mejora
de los procesos de tratamiento y depuración de las aguas residuales

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Oliva.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

42.660.832

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
2.298.080 CAO( € / año)

42.488.320
420.299

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La depuradora principal existente, que recoge las aguas residuales del núcleo urbano de Oliva y la zona de la playa y
que además cuenta con un emisario submarino para evacuar las aguas depuradas, en la actualidad no puede tratar
todo el caudal de agua residual que recibe, unos 15.000 m3 /día en invierno y unos 10.000 m3/día en verano, por lo
que resulta necesario plantear la construcción de una nueva.
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Esta medida persigue el objetivo de mejorar el estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Oliva – Pego
(080-163), caracterizada en el plan por tener una presión significativa alta debido a las extracciones que deriva en un
estado cuantitativo malo, y siendo su estado químico también malo, se concluye, en definitiva, que su estado global
es malo.
Además de lo anterior, la justificación de esta medida también obedece a la insatisfactoria condición actual de la
depuración de las aguas residuales del municipio, diseminada en once depuradoras repartidas en dos sectores norte
y sur, así como al mal funcionamiento de una parte de su red colectores, motivado por el estado deficiente de la
obra civil y equipos, falta de capacidad, inadecuada línea de proceso para conseguir los límites de vertido, problemas
de gestión y control, etc.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia).
Contrucción de una nueva EDAR para la mejora
de los procesos de tratamiento y depuración de
las aguas residuales

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

42.660.832 42.488.320 2016 2024

Dirección
Técnica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1761
Nombre

Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Tratamiento de regeneración de las aguas
residuales en la nueva EDAR de Oliva

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Oliva.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2016

Inversión Total (€)

5.274.957

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
295.485 CAO( € / año)

5.267.769
63.299

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida es parte de la medida que recoge la construcción de la nueva EDAR de Oliva (08M1760) y consiste en la
ejecución de un sistema para la regeneración del efluente, que incluye una balsa de acumulación y una red principal
de distribución en una amplia zona del territorio municipal que domina del orden de 600 hectáreas, para posibilitar
su reutilización y uso agrícola principalmente, con el objetivo último de disminuir la presión extractiva sobre la masa
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de agua subterráneas 080-163 Oliva - Pego.
Para su implantación se seleccionarán las zonas de cultivo que presentan las condiciones más favorables y con más
posibilidades de éxito, es decir, que se presten más fácilmente a la implantación técnica de la reutilización y cuyos
usuarios decidan integrar este recurso extraordinario como alternativa al bombeo.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia).
Tratamiento de regeneración de las aguas
residuales en la nueva EDAR de Oliva

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

5.274.957

5.267.769 2016 2024

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1762
Nombre

Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable de la
Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada. Balsa de riego en Alfara (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.750.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
99.159 CAO( € / año)

2.750.000
33.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida recoge la construcción de una balsa de riego ubicada en la margen derecha de la Real Acequia de
Moncada, en el término municipal de Alfara del Patriarca, para uso y explotación de la Comunidad de Regantes de la
Real Acequia de Moncada. Esta balsa tomará las aguas para su llenado del denominado brazo de Alfara, el cual
discurre paralelo a la propia acequia principal. Según ha justificado la Comunidad de Regantes en un informe técnico,
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la existencia de dicha balsa dará lugar a una mejora de la eficiencia del sistema de riego de la Real Acequia de
Moncada. La capacidad de la balsa necesaria se estima en unos 40.000 m3 ocupando una superficie aproximada de
15.000 m2 y alcanzando una altura de unos 2,9 m. La balsa debe disponer de una red de drenaje, aliviadero, desagüe
para su vaciado, los elementos necesarios que garanticen las conexiones de entrada y salida para el riego, así como
un vial perimetral y cerramiento. Entre las obras anexas a la propia balsa debe incluirse la derivación del agua del
denominado brazo de Alfara, la conexión a la acequia que conduce las aguas de los regadíos del T.M de Alfara del
Patriarca y la conducción de retorno a la acequia principal en la denominada “playa”, aguas abajo de la propia balsa.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Modernización de regadíos de la UDA A4070
Zona regable de la Comunidad de regantes de la
Real Acequia de Moncada. Balsa de riego en
Alfara (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.750.000

2.750.000 2022 2023

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1763
Nombre

Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en las EDAR de Vinaròs, Benicarló y
Peñíscola para atender regadíos y sustituir bombeos en la Plana de Vinaroz

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

972.413

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
54.471 CAO( € / año)

972.413
11.669

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Los regadíos de la Plana de Vinaròs son regadíos que fundamentalmente se suministran de recursos subterráneos de
la masa de agua subterránea Plana de Vinaròs. Esta masa de agua ha sido evaluada en mal estado cuantitativo por lo
que es necesario reducir el volumen de extracciones que soporta. Esta medida contempla la construcción de las
instalaciones de bombeo y aducción de recursos que permita poner a disposición de los usuarios agrícolas recursos
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regenerados en las EDAR de Vinaròs, Benicarló y Peníscola con los que sustituir los actuales bombeos y avanzar en la
consecución del objetivo ambiental establecido.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de distribución de los efluentes
regenerados en las EDAR de Vinaròs, Benicarló y
Peñíscola para atender regadíos y sustituir
bombeos en la Plana de Vinaroz

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

972.413

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
972.413

2024 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1764
Nombre

Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes de
masas de agua subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos del Medio Turia zona sur
y Cheste, Chiva y Godelleta

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

8-Recuperación de acuíferos

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
56.016 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las unidades de demanda regadíos del Medio Turia-zona sur y regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta se abastecen,
en parte, de extracciones de masas de agua subterránea que han sido evaluadas en mal estado cuantitativo. Con el
objetivo de sustituir parte de estos bombeos se plantea el proyecto y la ejecucución de nuevas infraestructuras de
aprovechamiento de aguas subterráneas en buen estado cuantitativo, infraestructuras entre las que se podría
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considerar la construcción o adaptación de captaciones de aguas subterráneas además de las obras de aducción
necesarias para conectar las captaciones con la actual zona regable.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Infraestructuras para la sustitución de bombeos
por recursos subterráneos procedentes de
masas de agua subterráneas en buen estado
cuantitativo para regadíos del Medio Turia zona
sur y Cheste, Chiva y Godelleta.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.000.000

1.000.000 2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1765
Nombre

Medidas de gestión para posibilitar la distribución de las aguas desalinizadas procedentes de la
desalinizadora de Xàbia a los municipios de la comarca para el abastecimiento urbano

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Alta

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.641 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de gestión para posibilitar la
distribución de las aguas desalinizadas
procedentes de la desalinizadora de Xàbia a los
municipios de la comarca para el abastecimiento
urbano

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Entidades
Locales

60.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1766
Nombre

Estudio de alternativas para la optimización en la gestión del sistema de explotación de la
Marina Baja

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

450.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
76.981 CAO( € / año)

450.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida abarca el estudio y definición de diversas actuaciones que tienen como fin incrementar la disponibilidad
de recurso hídrico en el sistema. La mejora de la gestión se centrará tanto en el mayor aprovechamiento de aguas
regeneradas como en una mayor captación de aguas superficiales, lo que pretende lograrse mediante el incremento
de la capacidad de regulación y, acondicionamiento del vertido de determinadas estaciones depuradoras de aguas
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residuales. También se pretende estudiar la mejora de eficiencia, tanto energética como hidráulica, de algunas
conducciones de gran importancia para el abastecimiento de la comarca con el objetivo de contribuir al ahorro
económico.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estudio de alternativas para la optimización en la
gestión del sistema de explotación de la Marina
Baja

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

450.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
450.000

2023 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1768
Nombre

Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua
subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de
explotación en masas en mal estado cuantitativo

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

70.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
11.975 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida es de aplicación a las masas de agua subterránea que se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo: 080-160 Villena-Beneixama, 080-173 Jumilla-Villena, 080-181 Serral-Salinas, 080-189 Sierra de
Crevillente, 080-206 Peñarrubia y 080-209 Quibas. Consiste en la ejecución de un programa de actuación para la
recuperación del buen estado cuantitativo de estas masas de agua. El programa de actuación ordenará el régimen
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de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos.
Además, también se aplicará esta medida en las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo 080-133
Requena-Utiel y 080-200 Mancha Oriental, consistente en la ejecución de los correspondientes planes de
explotación existentes para estas masas, con el objetivo de distribuir adecuadamente los recursos existentes.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento
del programa de actuación en masas de agua
subterráneas declaradas en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan
de explotación en masas en mal estado
cuantitativo

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

70.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1770
Nombre

Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

110.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
11.459 CAO( € / año)

110.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora del conocimiento sobre la dinámica física
y ecológica de los sedimentos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

110.000

Comisaría de
Aguas
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
110.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1771
Nombre

Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos trasversales

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

110.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
18.818 CAO( € / año)

110.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estudios de la eficiencia de los dispositivos de
paso en obstáculos trasversales

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

110.000

Dirección
General del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
110.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1772
Nombre

Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

200.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
34.214 CAO( € / año)

200.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Dirección
Natura 2000
General del
Agua

Comisaría de
Aguas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

200.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
200.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1773
Nombre

Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable de la
Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada. Modernización de la conducción en alta
de la Real Acequia de Moncada

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

2.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
72.116 CAO( € / año)

2.000.000
24.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de los riegos
tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable
de la Comunidad de regantes de la Real Acequia
de Moncada. Modernización de la conducción
en alta de la Real Acequia de Moncada

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.000.000

2.000.000 2024 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1774
Nombre

Obras de modernización de regadíos en la red de transporte en alta de los riegos tradicionales
del Turia e incorporación de recursos no convencionales procedentes de regeneración de aguas
residuales tras estudio de alternativas

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

2.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
90.145 CAO( € / año)

2.500.000
30.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación de modernización prevista está centrada en la mejora de la red de Alta y de transporte en los regadíos
de la Vega de Valencia por lo que hará aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la
UDA, reduciendo así el agua que será necesario derivar para satisfacer las necesidades de riego de los cultivos,
reduciéndose la diferencia entre las derivaciones o usos actuales y los derechos
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de regadíos en la red de
transporte en alta de los riegos tradicionales del
Turia e incorporación de recursos no
convencionales procedentes de regeneración de
aguas residuales tras estudio de alternativas

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

2.500.000

2.500.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1776
Nombre

Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología
Carácter

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de
protección de agua potable
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

1.000.000

CAE (€ / año)

171.069

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Estudios de análisis de riesgos conforme a lo
Dirección
previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la
General del
calidad de las aguas destinadas al consumo
Agua
humano en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

1.000.000

1.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1777
Nombre

Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

350.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
59.874 CAO( € / año)

350.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida

Página 811 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estudio con técnicas isotópicas para determinar
el origen de la contaminación por nitratos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

350.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
350.000

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1778
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso del agua en los sistemas de abastecimiento
urbano de pequeñas poblaciones situadas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Administraciones autonómicas

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.7-Otras infraestructuras

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

8.000.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
352.132 CAO( € / año)

6.400.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso
del agua en los sistemas de abastecimiento
urbano de pequeñas poblaciones situadas en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General del
Agua

Administracio
nes
autonómicas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

8.000.000

6.400.000 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1779
Nombre

Estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
68.428 CAO( € / año)

400.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Se redactarán unos estudios específicos donde en primer lugar se identificarán y caracterizarán espacial y
temporalmente los principales riesgos derivados del cambio climático (reducción de recursos, reducción de hábitats,
pérdida de garantías, reducción en la producción hidroeléctrica, incrementos del nivel del mar, aumento de la
incidencia de fenómenos extremos,…) según las últimas proyecciones climáticas existentes, y se definirán las
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medidas necesarias para la reducción de dichos riesgos. Su objetivo último es conseguir la seguridad hídrica de las
personas y la protección de la biodiversidad y de las actividades socio económicas, reduciendo la exposición y la
vulnerabilidad frente al cambio climático.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Estudio específico de adaptación a los riesgos del Dirección
cambio climático en la Demarcación Hidrográfica General del
del Júcar
Agua

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

400.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
400.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1781
Nombre

Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.264 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En aquellas masas donde la existencia de vertidos urbanos o asimilables, aun alcanzando altos niveles de calidad en
los sistemas de depuración en base a la viabilidad técnica y económica, debido a su importante volumen dificulta el
cumplimiento de los objetivos ambientales en relación a parámetros físico-químicos como el oxígeno disuelto y los
nutrientes, se plantea la necesidad de eliminar los vertidos para lo que se fomentará la reutilización agrícola en
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zonas próximas. Son concretamente los vertidos de Tarazona de la Mancha, Motilla del Palancar, MadriguerasMotilleja, Quintanar del Rey, Alcudia-Benimodo, Utiel, Requena y Alacantí Norte.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Gestiones encaminadas a fomentar la
reutilización en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

60.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1782
Nombre

Establecimiento de convenios con los usuarios en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el
seguimiento de los planes de explotación

Admon.
Financiadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

250.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
42.767 CAO( € / año)

250.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene como principal finalidad el desarrollo de convenios de colaboración entre el organismo de cuenca y
los usuarios de las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo en los que se
tenga previsto o se hayan redactado los correspondientes planes de explotación. Tal y como se indica en la medida
08M1768 estas masas de agua serán 080-160 Villena-Beneixama, 080-173 Jumilla-Villena, 080-181 Serral-Salinas,
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080-189 Sierra de Crevillente, 080-206 Peñarrubia y 080-209 Quibas, así como las masas de agua 080-133 RequenaUtiel y 080-200 Mancha Oriental. El objetivo que se persigue con estos convenios es de establecer un marco de
intercambio de información que permita el correcto seguimiento de los citados planes de explotación, desarrollados
con el objetivo de conseguir una explotación racional de los recursos.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Establecimiento de convenios con los usuarios
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el
seguimiento de los planes de explotación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de
Planificación
Hidrológica

250.000

Oficina de
Planificación
Hidrológica
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
250.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1784
Nombre

Análisis de la viabilidad económica, social y ambiental de los procesos de modernización de
regadíos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

250.000

Año Fin

2025

Inversión 2022-2027 (€)
42.767 CAO( € / año)

250.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Análisis de la viabilidad económica, social y
ambiental de los procesos de modernización de
regadíos en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

250.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
250.000

2022 2025

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1785
Nombre

Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación de Medidas
Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

240.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
25.001 CAO( € / año)

240.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) son aquellas técnicas o procedimientos que han demostrado a escala real su
eficacia medioambiental en la reducción de emisiones contaminantes y en el consumo de recursos en condiciones
económica y técnicamente viables.
Con esta medida se pretende formar y concienciar al sector ganadero sobre la necesidad de la aplicación de estas
Página 823 de 965

MTD. Para ello, está previsto la elaboración de material didáctico, así como el desarrollo de jornadas de formación al
sector.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Medidas de formación y asesoramiento al sector
Dirección
ganadero para la aplicación de Medidas Técnicas General de
Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Agricultura,
Comunitat Valenciana
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

240.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
240.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1786
Nombre

Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para mejorar la gestión
de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

120.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
12.501 CAO( € / año)

120.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Una inadecuada gestión de la fertilización nitrogenada lleva aparejada la contaminación del suelo, de las aguas
subterráneas o de la atmósfera.
Esta medida pretende formar y concienciar al sector agrícola sobre la necesidad de mejorar la gestión de la
aplicación de fertilizantes en sus explotaciones. Para ello, está previsto la elaboración de material didáctico, así
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como el desarrollo de jornadas de formación al sector.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de formación y asesoramiento a los
técnicos del sector agrario para mejorar la
gestión de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones de la Comunitat Valenciana.

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

120.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
120.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1787
Nombre

Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en la fertilización
nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la contaminación difusa de las aguas por
nitratos procedentes de fuentes agrarias

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

17.083

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.922 CAO( € / año)

17.083
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La sociedad actual demanda de las Administraciones Públicas la aplicación de una política que permita disminuir el
impacto ambiental de la aplicación en los suelos agrarios de productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o
materia orgánica, una vez se alcanza el nivel de producción agrícola necesario para proveer al sistema alimentario.
Esta medida pretende establecer una legislación que regule el empleo de los fertilizantes en los suelos agrícolas de la
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Comunitat Valenciana. Para ello se está trabajando en el desarrollo normativo a nivel autonómico.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de normativa autonómica que regule
el empleo de subproductos en la fertilización
nitrogenada en la Comunitat Valenciana para
evitar la contaminación difusa de las aguas por
nitratos procedentes de fuentes agrarias

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

17.083

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
17.083

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1788
Nombre

Desarrollo de aplicación informática NVERD para la gestión sostenible de los subproductos
nitrogenados en el marco de una economía circular

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

50.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.553 CAO( € / año)

50.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta medida se pretende desarrollar una aplicación informática que sirva de ayuda para optimizar la fertilización
nitrogenada en las explotaciones agrarias situadas en la Comunitat Valenciana, regulando tanto el empleo de
determinadas materias fertilizantes nitrogenadas como las operaciones de gestión de estiércoles, purines, lodos y
otros subproductos, que se apliquen en parcelas de uso agrícola ubicadas en la Comunitat Valenciana, de forma que
Página 829 de 965

se consiga un aporte sostenible de nutrientes en los suelos agrarios y se impulse la economía circular. Para ello, se
está desarrollando la aplicación informática NVERD.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Desarrollo de aplicación informática NVERD para Dirección
la gestión sostenible de los subproductos
General de
nitrogenados en el marco de una economía
Agricultura,
circular
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

50.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
50.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1789
Nombre

Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de depuradora en suelo agrario
de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

51.250

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.767 CAO( € / año)

51.250
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta medida se pretende controlar el correcto uso de lodos tratados de depuradora en suelo agrario, para ello
anualmente se elaborará un plan de control de la gestión de los fertilizantes nitrogenados, que incluirá controles
documentales en gabinete y controles sobre el terreno. Para la obtención de la muestra se aplicarán criterios de
riesgo en la elección de las explotaciones a controlar.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo del Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario
de la Comunitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

51.250

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
51.250

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1790
Nombre

Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

34.166

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
5.845 CAO( € / año)

34.166
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Será objetivo de este Plan anual de controles la comprobación de la adecuación de la fertilización realizada en los
recintos agrícolas que se incluyan en su ámbito de aplicación teniendo en cuenta todos los productos fertilizantes
aplicados, los estiércoles y los residuos orgánicos aplicados a ese fin y la demanda de los cultivos explotados en cada
recinto.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Realización de los controles incluidos en el Plan
anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat
Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

34.166

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
34.166

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1791
Nombre

Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros subproductos
agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

51.250

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.767 CAO( € / año)

51.250
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta medida se pretende controlar el correcto uso de estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en
suelo agrario. Para ello anualmente se elaborará un plan de control de la gestión de los fertilizantes nitrogenados,
que incluirá controles documentales en gabinete y controles sobre el terreno. Para la obtención de la muestra se
aplicarán criterios de riesgo en la elección de las explotaciones a controlar.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Desarrollo del Plan anual de controles del uso de Dirección
estiércoles, purines y otros subproductos
General de
agrícolas en suelo agrario de la Comunitat
Agricultura,
Valenciana.
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

51.250

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
51.250

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1792
Nombre

Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de estiércoles,
purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

34.166

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
5.845 CAO( € / año)

34.166
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Será objetivo de este plan de control la comprobación de la adecuación de la fertilización realizada en los recintos
agrícolas que se incluyan en su ámbito de aplicación teniendo en cuenta todos los productos fertilizantes aplicados,
los estiércoles y los residuos orgánicos aplicados a ese fin y la demanda de los cultivos explotados en cada recinto.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Realización de los controles incluidos en el Plan
anual de controles del uso de estiércoles,
purines y otros subproductos agrícolas en suelo
agrario de la Comunitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

34.166

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
34.166

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1793
Nombre

Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos
agrarios de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

51.250

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.767 CAO( € / año)

51.250
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La contaminación de origen difuso de las masas de agua superficial y subterránea es un problema muy extendido en
la mayor parte de las cuencas españolas. En particular, este hecho se pone de manifiesto por las elevadas
concentraciones de nitratos que se registran en determinadas masas de agua, causadas por los excedentes de
productos inorgánicos u orgánicos usados como fertilizantes.
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Con esta media se pretende desarrollar un Plan de muestreo para controlar la presencia de nitratos en los suelos
agrarios.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos
agrícolas para el control de nitratos en suelos
agrarios de la Comunitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

51.250

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
51.250

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1794
Nombre

Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de suelos agrícolas para
el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

70.166

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
12.003 CAO( € / año)

70.166
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta medida se pretende medir la efectividad del resto de medidas preventivas y de formación incluidas en el
Plan Hidrológico. Por ello, será objetivo de este plan de muestreo la comprobación de la evolución de la presencia
de nitratos en los suelos agrarios, a través de la toma de muestras y el análisis de las mismas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Realización de las tomas de muestras incluidas
en el Plan de muestreo de suelos agrícolas para
el control de nitratos en suelos agrarios de la
Comunitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

70.166

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
70.166

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1795
Nombre

Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de València para la disminución del
impacto de la ganadería en la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

150.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
25.660 CAO( € / año)

150.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de esta medida es contar con el apoyo de los investigadores del Instituto Universitario de Ciencia y
Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de València.
Con esta medida se pretende mejorar la gestión de los purines y otros fertilizantes, concienciando del uso racional
de los fertilizantes, reduciendo el consumo de fertilizantes sintéticos y promoviendo el uso de los estiércoles, aplicar
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las mejores técnicas disponibles para reducir el impacto ambiental de la ganadería y proponer estrategias de control,
que permitan supervisar la adecuada gestión de los purines.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Convenio de colaboración con la Universidad
Politécnica de València para la disminución del
impacto de la ganadería en la Comunitat
Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

150.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
150.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1796
Nombre

Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las explotaciones
agrarias de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

51.250

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.767 CAO( € / año)

51.250
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta medida se pretende implementar un programa, a largo plazo, para regular la gestión de la fertilización
nitrogenada en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana. Este programa incluirá todas las fuentes de
fertilización nitrogenada y a todos los actores responsables de dicha gestión, desde la producción de los
subproductos hasta su empleo en los suelos agrarios, pasando por la gestión intermedia de los mismos.
Página 845 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de un programa de regulación de la
fertilización nitrogenada en las explotaciones
agrarias de la Comunitat Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

51.250

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
51.250

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1797
Nombre

Desarrollo de un programa de transferencia de conocimiento de la utilización de productos
fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.264 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con esta medida se pretende desarrollar un programa para conseguir la transferencia del conocimiento desde el
mundo de la investigación y la docencia a todos los actores implicados del sector agrario. Para ello, se va a contar
con los equipos de investigación de universidades y centros tecnológicos, con el objetivo de desarrollar estrategias y
sistemas de gestión que sirvan de ayuda y de apoyo a los diferentes agentes implicados en la gestión de los
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productos fertilizantes nitrogenados.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Desarrollo de un programa de transferencia de
conocimiento de la utilización de productos
fertilizantes nitrogenados en las explotaciones
agrarias de la Comunidad Valenciana

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

60.000

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1800
Nombre

Mejora del abastecimiento de núcleos de población aragoneses incluidos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.4-Infraestructuras de abastecimiento

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

600.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
33.610 CAO( € / año)

600.000
7.200

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en la ejecución de actuaciones de mejora del abastecimiento de núcleos de población
aragoneses incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que se llevarán a cabo mediante subvenciones a
Entidades Locales menores de 20.000 habitantes para la mejora de sus sistemas de abastecimiento, tanto para
reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución como para reparar y mejorar los depósitos e instalaciones
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de potabilización.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Mejora del abastecimiento de núcleos de
población aragoneses incluidos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Competencia Autonómica

Instituto
Aragonés del
Agua

Instituto
Aragonés del
Agua

Instituto
Aragonés del
Agua

480.000

480.000

2022 2027

Mejora del abastecimiento de núcleos de
población aragoneses incluidos en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Competencia local

Entidades
Locales

Entidades
Locales

Entidades
Locales

120.000

120.000

2022 2027

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1801
Nombre

Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población, menores a 5.000
habitantes equivalentes en municipios de Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Consejería de Fomento, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.240.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
628.613 CAO( € / año)

3.240.000
486.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La presente medida tiene como finalidad incorporar futuras actuaciones de reforma, mantenimiento o adecuación
de estaciones depuradoras ya existentes en Castilla La Mancha. En los trabajos de redación del Plan Hidrológico
2022-2027 se han realizado analisis con el modelo RREA, que han permitido detectar posibles actuaciones en
estaciones depuradoras ya existentes para reducir su impacto sobre las masas de agua superficial y que se
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desarrollarán a lo largo del presente ciclo de planificación hidrológica.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Plan de saneamiento y depuración en pequeñas
entidades de población, menores a 5.000
habitantes equivalentes en municipios de
Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha

3.240.000

3.240.000 2022 2027

Agencia del
Agua de
Castilla-La
Mancha
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1802
Nombre

Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población, menores a 5.000
habitantes equivalentes en municipios de la Comunitat Valenciana en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.250.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
242.521 CAO( € / año)

1.250.000
187.500

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Plan de saneamiento y depuración en pequeñas
entidades de población, menores a 5.000
habitantes equivalentes en municipios de la
Comunidad Valenciana en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General de
Agua

1.250.000

1.250.000 2022 2027

Dirección
General de
Agua
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1803
Nombre

Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red hidráulica y acequias del Parque Natural de
L'Albufera de València

Admon.
Financiadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

600.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
62.503 CAO( € / año)

600.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El Servicio de gestión de Espacios naturales protegidos de la Generalitat Valenc iana gestiona una línea de ayudas
para la aplicación de medidas de mejora y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de las zonas húmedas
valencianas en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana. En la primera convocatoria
(2020) se han subvencionado en el ámbito del Parque Natural de l’Albufera proyectos, llevados a cabo por
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Ayuntamientos y Comunidades de regantes por valor de 385.767 euros. La medida incluye dos nuevas convocatorias
bianulaes de estas ayudas.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de ayudas para el mantenimiento y
mejora de la red hidráulica y acequias del
Parque Natural de L'Albufera

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

600.000

Dirección
General de
Medio
Natural y de
Evaluación
Ambiental

Página 856 de 965

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
600.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1804
Nombre

Actuaciones de depuración en núcleos de población de la provincia de Teruel en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.250.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
70.021 CAO( € / año)

1.250.000
15.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en ejecutar diferentes actuaciones de mejora de la depuración de aguas residuales en núcleos
de población de la provincia de Teruel de hasta 1.000 h eq situados en la Demarcación Hidrográfica del Júcar y que
se sufragarán mediante subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) a Entidades Locales.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones
Instituto
de Teruel a Entidades Locales para la mejora de Aragonés del
la depuración de las aguas residuales en los
Agua
municipios de Teruel en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de depuración en núcleos de
población de la provincia de Teruel en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Competencia estatal

Dirección
General del
Agua

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Instituto
Aragonés del
Agua

Instituto
Aragonés del
Agua

625.000

625.000

2022 2027

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

625.000

625.000

2022 2027
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1805
Nombre

Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en Castilla-La Mancha en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Tipología
Carácter

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de
protección de agua potable
Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

190.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

190.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

8.363

CAO( € / año)

0
Efecto:

Descripción de la medida
La CCAA de Castilla-La Mancha realiza las siguientes tareas, en base al Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de
Consumo Humano::
a. Control sanitario del sistema de abastecimiento:
i. Captación nuevas y existentes: este sería el apartado cuyas competencias también recaen en las Confederaciones
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hidrográficas según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Aunque el control analítico se realizan
en red de distribución, en ocasiones también se analizan las aguas directamente de la captación, bien por
entenderse necesario desde el punto de vista de la investigación sanitaria, bien por tratarse de un nuevo
abastecimiento. Los análisis que se realizan se especifican posteriormente.
ii. Tratamiento
iii. Conducción
iv. Almacenamiento
v. Distribución
b. Control analítico sanitario de las aguas de consumo humano:
Se realizan varios tipos de análisis:
- Control ordinario (E. coli, enterococos, coliformes, clostridios, nitrato, nitrito, fluoruro, amonio, desinfectante,
conductividad, materia orgánica, pH, sulfato y turbidez)
- Análisis especiales (metales pesados, hidrocarburos, plaguicidas y compuestos orgánicos volátiles)
- En situaciones excepcionales y de riesgo (para un control específico, analizándose cualquiera del conjunto de los
dos primeros)
c. Control de las actuaciones de los gestores de los abastecimientos:
i. Protocolos de autocontrol,
ii. Planes sanitarios del agua.
d. Análisis de riesgo, en el que se incluyen la evaluación de riesgo, gestión y comunicación.
e. Información al ciudadano

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de vigilancia sanitaria del agua de
consumo humano en Castilla-La Mancha en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Dirección
Dirección
General de
General de
General de
Salud Pública Salud Pública Salud Pública
y Consumo
y Consumo
y Consumo

190.000
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
190.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1806
Nombre

Emisión de informes sanitarios para la utilización de aguas regeneradas en Castilla-La Mancha en
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Salud Pública y Consumo, Consejería de Sanidad, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Tipología

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

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

60.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.264 CAO( € / año)

60.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida incluye la emisión del informe sanitario, cuando se solicita por parte de la administración hidáulica
competente, según establece el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Emisión de informes sanitarios para la utilización
Dirección
Dirección
Dirección
de aguas regeneradas en Castilla-La Mancha en
General de
General de
General de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Salud Pública Salud Pública Salud Pública
y Consumo
y Consumo
y Consumo

Página 862 de 965

Inversión
Total
(€)
60.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
60.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1807
Nombre

Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen agrario en el marco
de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Admon.
Financiadora

Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Informadora

Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Admon.
Competente Legal

Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

215.127

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
36.801 CAO( € / año)

215.127
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Análisis, estudio y seguimiento de la
Viceconsejería Viceconsejería Viceconsejería
contaminación por nitratos de origen agrario en
de Medio
de Medio
de Medio
el marco de la Directiva 91/676/CEE en CastillaAmbiente
Ambiente
Ambiente
La Mancha en el Ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

215.127

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
215.127

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1808
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27, 28,
29, 31, 36, 39, 41, 45

Admon.
Financiadora

Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2026

Inversión Total (€)

10.000.000

Año Fin

2030

Inversión 2022-2027 (€)
360.579 CAO( € / año)

2.500.000
120.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de distribución de los sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41,
45 por lo que las actuaciones harán aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Red de distribución. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27,
28, 29, 31, 36, 39, 41, 45

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

10.000.000

2.500.000 2026 2030

Generalitat
Valenciana
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1827
Nombre

Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de Llíria (Segunda
Fase) (Valencia). Canal del Camp del Turia

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General

Mejora y modernización de regadíos Acequia Real del Júcar (Valencia).

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.840.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
174.520 CAO( € / año)

4.840.000
58.080

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en esta medida tienen por objeto:
- Aportar los medios para la modificación del sistema de aplicación del riego: sustitución del riego a manta por el
riego a presión localizado.
- Garantizar un riego sostenible mediante la optimización hídrico-energética, con incorporación de energías
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renovables al sistema.
- Instalación de sistemas de automatización y telecontrol que permitan una gestión eficiente del recurso agua.
- Avanzar en la garantía de los recursos hídricos de la Comunidad de Regantes.
- Mejora de la calidad del agua mediante la filtración de los recursos hídricos de la Comunidad de Regantes.
- Mejorar la gestión y mantenimiento de las infraestructuras.
Para ello se contempla la ejecución de las siguientes actuaciones principales:
- Red de trasporte mediante conducciones principales para abastecer la zona desde la balsa VII y desde el pozo en la
zona de Divina Providencia.
- Equipamiento del pozo con grupo electrobomba, así como instalación eléctrica en baja tensión.
- 2 Cabezales de riego comunitarios.
- Planta fotovoltaica, destinada a suministrar energía al pozo e instalaciones complementarias.
- Red de distribución hasta parcela en 200 ha de los subsectores Maimona I y Divina Providencia y automatización y
telecontrol.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Actuaciones de modernización de regadios en la
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Comunidad de Regantes de Llíria (Segunda Fase)
Estatal de
Estatal de
Estatal de
(Valencia). Canal del Camp del Turia
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

4.840.000

4.840.000 2022 2023

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1828
Nombre

Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de Casinos (Valencia). Instalación
fotovoltaica en zona ya modernizada (Comunidad de Regantes del Canal Principal del Camp del
Turia)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Mejora y modernización de regadíos Comunidad General del Canal Principal del Camp del
Turia (Valencia).
No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.267.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)

3.267.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

183.006

CAO( € / año)

39.204
Efecto:

Descripción de la medida
La actuación comprende la ejecución de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo atendiendo a los
criterios que optimicen el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables en las diferentes instalaciones de
riego de la Comunidad de Regantes de Casinos. Las infraestructuras son: un campo solar compuesto por 3.660
módulos con una potencia pico de 1,263 MWp, con la que se alcanzará una producción anual de 2.022 MWh/año. La
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instalación solar ocupará una superficie de 31.700 m2 y quedaré cercada mediante un vallado perimetral de 211
metros. Un centro de transformación con una potencia de 2x800 kVA ubicado en una caseta de hormigón
prefabricada. Una línea de evacuación y conexión de aluminio con una longitud de 210 metros.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Proyecto de modernización de la Comunidad de
Regantes de Casinos (Valencia). Instalación
fotovoltaica en zona ya modernizada
(Comunidad de Regantes del Canal Principal del
Camp del Turia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

3.267.000

3.267.000 2022 2022
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1829
Nombre

Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya modernizada de la Comunidad de Regantes de
Bélgida (Valencia)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes de Bélgida, T. M. de Bélgida
(Valencia).
No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

726.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)

726.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

40.668

CAO( € / año)

8.712
Efecto:

Descripción de la medida
La actuación comprende la ejecución de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para optimizar el
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables de la estación de bombeo ejecutada por SEIASA, en un
proyecto anterior, en la Comunidad de Regantes de Bélgida. Las infraestructuras proyectadas son: un campo solar
con una potencia de 600 kWp, una instalación en baja tensión y adecuación del centro de transformación existentes,
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así como una línea de evacuación.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya
modernizada de la Comunidad de Regantes de
Bélgida (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

726.000
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
726.000

2022 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1830
Nombre

Obras para la implantación del caudal ecológico en la masa de agua 10-06 Río Mijares: embalse
de Cirat - embalse de Vallat

Admon.
Financiadora

Particulares

Admon.
Informadora

Particulares

Admon.
Competente Legal

Particulares

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

300.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
54.921 CAO( € / año)

300.000
3.600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas de implantación y elementos de
desagüe para caudal ecológico en las presas de
Iberdrola. Rehabilitación compuerta Obras para
la implantación del caudal ecológico en la masa
de agua 10-06 Río Mijares: embalse de Cirat embalse de Vallat

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Particulares

Particulares

300.000

Particulares
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
300.000

2023 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1831
Nombre

Construcción de una balsa de regulación para riego de 50.000 metros cúbicos e implantación de
tecnologías TIC para su gestión en la Comunidad de regantes "San Juan" de Alfambra (Teruel)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.1-Infraestructuras de regulación

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

578.864

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)
20.873 CAO( € / año)

578.864
6.946

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene como finalidad la contrucción de una balsa de regulación de caudales para uso de riego con una
capacidad de 50.000 metros cúbicos en la comunidad de regantes "San Juan" de Alfambra (Teruel). Junto con la
construcción de esta infraestructura, se tiene previsto a instalación de Tecnologías de Información y Control para la
gestión eficiente del recurso en la citada comunidad de regantes.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Construcción de una balsa de regulación para
riego de 50.000 metros cúbicos e implantación
de tecnologías TIC para su gestión en la
Comunidad de regantes "San Juan" de Alfambra
(Teruel)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

578.864

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
578.864

2022 2024

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1832
Nombre

Tareas de inspección de vertidos y control de cargas contaminantes vertidas por industrias a
realizar por la administración autómica en la comunidad autónoma de Aragón

Admon.
Financiadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

57.374

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.525 CAO( € / año)

57.374
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
la medida incluye el conjunto de actuaciones a realizar por la adminisatrción autonómica aragonesa para el control y
vigilancia de los vertidos al Dominiio Público Hidráulico procedente de las indstrias ubicadas en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tareas de inspección de vertidos y control de
cargas contaminantes vertidas por industrias a
realizar por la administración autómica en la
comunidad autónoma de Aragón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Instituto
Aragonés del
Agua

Instituto
Aragonés del
Agua

57.374

Instituto
Aragonés del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
57.374

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1833
Nombre

Prevención de la contaminación difusa mediante sistemas de gestión de estiércoles en
ganadería. Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la
ganadería en Aragón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.100.000

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
243.960 CAO( € / año)

2.100.000
25.200

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Prevención de la contamiación difusa mediante
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.
Plan de impulso de la sostenibilidad y la
competitividad de la agricultura y la ganadería
en Aragón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

2.100.000

2.100.000 2022 2026

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1834
Nombre

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la explotación de las estaciones
depuradoras de Aragón mediante la instalación de paneles solares fotovoltáicos

Admon.
Financiadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

25.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.400 CAO( € / año)

25.000
300

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en la explotación de las estaciones
depuradoras de Aragón mediante la instalación
de paneles solares fotovoltáicos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Instituto
Aragonés del
Agua

Instituto
Aragonés del
Agua

25.000

Instituto
Aragonés del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
25.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1835
Nombre

Formación y asesoramiento a las explotaciones agrarias para la prevención de la contaminación
difusa por nitratos en las zonas vulnerables por nitratos en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2014

Inversión Total (€)

90.000

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)
15.396 CAO( € / año)

18.000
0

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Formación y asesoramiento a las explotaciones
agrarias para la prevención de la contaminación
difusa por nitratos en las zonas vulnerables por
nitratos en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Aragón en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

90.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
18.000

2014 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1836
Nombre

Formación y asesoramiento a las explotaciones agrarias para la prevención de la contaminación
difusa por nitratos en las zonas vulnerables por nitratos en el marco del Plan Estratégico
Nacional de la PAC en Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

217.500

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
37.207 CAO( € / año)

217.500
0

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Formación y asesoramiento a las explotaciones
agrarias para la prevención de la contaminación
difusa por nitratos en las zonas vulnerables por
nitratos en el marco del Plan Estratégico
Nacional de la PAC en Aragón en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

217.500

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
217.500

2023 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1837
Nombre

Actividades formativas en el marco del Programa de Desarrollo Rural relacionadas con la calidad
del agua en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la comunidad autónoma de Aragón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2014

Inversión Total (€)

52.500

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
8.981 CAO( € / año)

7.500
0

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actividades formativas en el marco del Programa
de Desarrollo Rural relacionadas con la calidad
del agua en las zonas vulnerables a nitratos
declaradas en la comunidad autónoma de
Aragón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua

Página 888 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

52.500

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
7.500

2014 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1838
Nombre

Actividades formativas en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC relacionadas con la
calidad del agua en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la comunidad autónoma de
Aragón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

37.500

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
6.415 CAO( € / año)

37.500
0

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actividades formativas en el marco del Plan
Estratégico Nacional de la PAC relacionadas con
la calidad del agua en las zonas vulnerables a
nitratos declaradas en la comunidad autónoma
de Aragón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

37.500

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
37.500

2023 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1839
Nombre

Actividades formativas del Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón relacionadas con
la aplicación del V Programa de Actuación sobre zonas vulnerables de Aragón

Admon.
Financiadora

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Desarrollo Rural, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

25.872

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
4.426 CAO( € / año)

22.176
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actividades formativas del Centro de
Transferencia Agroalimentaria de Aragón
relacionadas con la aplicación del V Programa de
Actuación sobre zonas vulnerables de Aragón

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Desarrollo
Rural

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Desarrollo
Rural

25.872

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
22.176

2021 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1840
Nombre

Programa de control y actividades de formación sobre la gestión de estiércoles en la Comunidad
Autónoma de Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019 que regula la gestión de
estiércoles y los procedimientos de acreditación y control

Admon.
Financiadora

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2020

Inversión Total (€)

16.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.859 CAO( € / año)

12.000
192

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de control y actividades de formación
sobre la gestión de estiércoles en la Comunidad
Autónoma de Aragón en base a la aplicación del
Decreto 53/2019 que regula la gestión de
estiércoles y los procedimientos de acreditación
y control

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

16.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
12.000

2020 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1841
Nombre

Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en la Comunidad
Autónoma de Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019 que regula la gestión de
estiércoles y los procedimientos de acreditación y control

Admon.
Financiadora

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

283.460

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
32.930 CAO( € / año)

188.973
3.402

CAE (€ / año)

Fondos de desarrollo rural

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Programa de apoyo a las inversiones en sistemas
de gestión de estiércoles en la Comunidad
Autónoma de Aragón en base a la aplicación del
Decreto 53/2019 que regula la gestión de
estiércoles y los procedimientos de acreditación
y control

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

Instituto
Aragonés del
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Calidad y
Seguridad
Alimentaria

283.460

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
188.973

2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1842
Nombre

Visor de explotaciones ganaderas para evaluar los efectos acumulativos de la implantación de
explotaciones ganaderas por la aplicación del nitrógeno de origen como fertilizante en Aragón
en base al Decreto 53/2019 sobre la gestión de estiércoles

Admon.
Financiadora

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Informadora

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Admon.
Competente Legal

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Gobierno de Aragón

Tipología

Reducción de la Contaminación Difusa

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Aragón

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón, Turia

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

30.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
3.485 CAO( € / año)

30.000
360

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida

Página 897 de 965

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Visor de explotaciones ganaderas para evaluar
los efectos acumulativos de la implantación de
explotaciones ganaderas por la aplicación del
nitrógeno de origen como fertilizante en Aragón
en base al Decreto 53/2019 sobre la gestión de
estiércoles

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Instituto
Aragonés de
Gestión
Ambiental
(INAGA)

Instituto
Aragonés de
Gestión
Ambiental
(INAGA)

30.000

Instituto
Aragonés de
Gestión
Ambiental
(INAGA)
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
30.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1843
Nombre

Remodelación de la EDAR del Castell, en el término municipal de Ulldecona (Tarragona), para
mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD))

Admon.
Financiadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Informadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Competente Legal

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

332.500

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
18.625 CAO( € / año)

332.500
3.990

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación tiene previsto la remodelación de la EDAR del Castell, en el término municipal de Ulldecona /Tarragona)
para la mejora del tratamiento secundario
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Remodelación de la EDAR del Castell, en el
término municipal de Ulldecona (Tarragona),
para mejora del tratamiento secundario (art.4
de la directiva 91/271/CEE (UWWTD))

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agència
Catalana de
l'Aigua

Agència
Catalana de
l'Aigua

332.500

Agència
Catalana de
l'Aigua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
332.500

2023 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1844
Nombre

Remodelación de la EDAR de Sant Joan del Pas, en el término municipal de Ulldecona
(Tarragona), para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE
(UWWTD))

Admon.
Financiadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Informadora

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Admon.
Competente Legal

Agència Catalana de l'Aigua, Secretaría de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de
Cataluña

Tipología

Reducción de la Contaminación Puntual

Carácter

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria de aguas

Finalidad

6.3-Infraestructuras de saneamiento y depuración

Autonomías

Cataluña

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

199.500

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
11.175 CAO( € / año)

199.500
2.394

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación tiene previsto la remodelación de la EDAR de Sant Joan del Pas, en el término municipal de Ulldecona
(Tarragona) para la mejora del tratamiento secundario
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Remodelación de la EDAR de Sant Joan del Pas,
en el término municipal de Ulldecona
(Tarragona), para mejora del tratamiento
secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE
(UWWTD))

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Agència
Catalana de
l'Aigua

Agència
Catalana de
l'Aigua

199.500

Agència
Catalana de
l'Aigua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
199.500

2023 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1845
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 26, 33.

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

6.265.127

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
225.907 CAO( € / año)

6.265.127
75.182

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en los
sectores 26 y 33 por lo que las actuaciones harán aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia
global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Obras de modernización de la Acequia Real del
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Infraestructur Infraestructur Infraestructur
Acequia Real del Júcar. Sectores 26, 33
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

6.265.127

6.265.127 2023 2027

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1846
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

9.220.215

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
332.461 CAO( € / año)

9.220.215
110.643

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de distribución y método de aplicación del agua en parcela en los
sectores 37, 38 y 40 por lo que las actuaciones harán aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia
global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Obras de modernización de la Acequia Real del
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Infraestructur Infraestructur Infraestructur
Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

9.220.215

9.220.215 2023 2027

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1847
Nombre

Obras medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y distribución de los
sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

13.980.340

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
504.101 CAO( € / año)

13.980.340
167.764

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada, dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de transporte de los sectores 12, 13 por lo que las actuaciones
harán aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Obras medioambientales y de adecuación de las
Sociedad
Sociedad
Sociedad
13.980.340 13.980.340 2023 2027
redes de transporte y distribución de los
Estatal de
Estatal de
Estatal de
sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Júcar
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
(Valencia)
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1848
Nombre

Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Fase I (Valencia)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar.

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.146.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
113.438 CAO( € / año)

3.146.000
37.752

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación tiene como objetivo mejorar la eficiencia en las instalaciones de riego ejecutadas en los sectores 7,18 y
19 respecto de los cabezales de riego, las redes de distribución y los hidrantes de riego comunitario. Las actuaciones
beneficiarán a los sectores 7, 18 y 19 de la zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Las nuevas infraestructuras incluirán un sistema de telecontrol integral del riego.
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Se contempla la ejecución de las siguientes actuaciones:
- Acondicionamiento de 6 cabezales con sistema de filtrado y abonado comunitario, implementando instalaciones
fotovoltaicas aisladas para su funcionamiento. Automatización de los mismos e integración dentro del sistema de
telecontrol existente.
- Instalación de válvulas de corte, contadores con emisores de pulsos y electroválvulas con su correspondiente
automatización a través de unidades remotas en más de 400 hidrantes.
- Instalación de aproximadamente 2.500 tomas a parcela con sus elementos hidráulicos y remotas de control,
sustituyendo el sistema actual vía cable por uno vía radio. Integración del sistema de telecontrol dentro del sistema
general.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Fase I (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

3.146.000

3.146.000 2022 2027
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1849
Nombre

Implementación de energías renovables mediante paneles solares flotantes en la Comunidad de
Regantes Balazote-La Herrera (Albacete)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Castilla-La Mancha

Sist. explotación

Júcar

Interés General

Mejora de los regadíos tradicionales en la zona Balazote-La Herrera (Albacete).

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.052.588

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
170.995 CAO( € / año)

3.052.588
36.631

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación prevé la instalación de placas solares fotovoltáicas sobre la lámina libre de agua de la balsa de riego
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Implementación de energías renovables
mediante paneles solares flotantes en la
Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera
(Albacete)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

3.052.588

3.052.588 2022 2026
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1850
Nombre

Mejora de la gestión y de la calidad de las aguas regeneradas en la Comunidad de Regantes de la
Vall d'Uixò (Castellón)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General

Modernización de regadíos de la Comunidad General de Regantes de Vall d'Uxo (Castellón).

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.605.389

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)
201.961 CAO( € / año)

3.605.389
43.265

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en la presente medida son:
- Construcción de una balsa
- Construcción de una instalación fotovoltaica para dotar de suministro energético al sistema
- Construcción de una planta de tratamiento para el agua proveniente de la EDAR
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- Implantación de una plataforma de gestión integral para el control de parámetros de vertido y regulación de
caudales

Esquema

2. ACTUACIONES
Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Mejora de la gestión y de la calidad de las aguas
Sociedad
Sociedad
Sociedad
regeneradas en la Comunidad de Regantes de la
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Vall d'Uixò (Castellón)
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

3.605.389

3.605.389 2022 2026

Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1851
Nombre

Mejora de la eficiencia hídrica y de la calidad de las aguas con incorporación de energía
renovables e integración de un sistema de gestión para toda el área regable de la Comunidad de
Regantes de Llíria (Valencia)

Admon.
Financiadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Informadora

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Admon.
Competente Legal

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Turia

Interés General
Fondo U.E.

Mejora y modernización de regadíos Comunidad General del Canal Principal del Camp del
Turia (Valencia).
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.630.186

Año Fin

2026

Inversión 2022-2027 (€)

4.630.186

CAE (€ / año)

259.367

CAO( € / año)

Georreferenciación:

Descripción de la medida
Las actuaciones previstas en la presente medida son:
- Instalación fotovoltaica
- Instalación de una planta piloto de generación de H2
- Equipamiento de pozo existente con una bomba adaptada a bombeo solar.
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55.562
Efecto:

- Construcción de instalaciones de filtrado y tratamiento terciario para mejora de la calidad de las aguas, con
acometidas a parcelas de 300 ha aproximadamente.
- Aprovechamiento de las aguas regeneradas de la EDAR de Marines.
- Implantación de soluciones TIC a toda la comunidad de regantes

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora de la eficiencia hídrica y de la calidad de
las aguas con incorporación de energía
renovables e integración de un sistema de
gestión para toda el área regable de la
Comunidad de Regantes de Llíria (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Agrarias,
as Agrarias,
as Agrarias,
S.A.
S.A.
S.A.

4.630.186

4.630.186 2022 2026
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1852
Nombre

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 17

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

810.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
29.207 CAO( € / año)

810.000
9.720

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, queda enmarcada dentro una serie de actuaciones en
los regadíos de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conseguir unas mejoras sustanciosas en sus sistemas de
regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo
su ahorro. También se pretende mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de
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vida de los regantes con la integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. Las actuaciones
previstas están enfocadas en la mejora de la red de transporte del sector 17 por lo que las actuaciones harán
aumentar la eficiencia de estas redes aumentando la eficiencia global de la UDA.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Obras de modernización de la Acequia Real del
Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150
Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 17

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua

Página 918 de 965

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agua

810.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
810.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1853
Nombre

Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan
Ribera), aprobado por Orden AAA/702/2014

Admon.
Financiadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

7.788

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
811 CAO( € / año)

7.788
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación de la costa, particularmente en aquellos casos en
que más de una comunidad autónoma se vea afectada o cuando se requiera la intervención de medios de otros
Estados, esto es, cuando el episodio de contaminación tenga carácter supraautonómico en el primer caso o
supranacional en el segundo, o en aquellos casos de especial necesidad en que el peligro de daños irreparables sea
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inminente.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la
Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan
Ribera), aprobado por Orden AAA/702/2014

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión
Total
(€)
7.788

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
7.788

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1854
Nombre

Directrices de vertidos tierra-mar

Admon.
Financiadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

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

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

697

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
119 CAO( € / año)

697
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Directrices de vertidos tierra-mar. Horizonte 2022-27
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Directrices de vertidos tierra-mar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión
Total
(€)
697

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
697

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1855
Nombre

Directrices de arrecifes artificiales

Admon.
Financiadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones morfológicas

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Directrices de arrecifes artificiales. Horizonte 2022-27
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Directrices de arrecifes artificiales

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión
Total
(€)
0

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
0

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1856
Nombre

Metodología para conservar los ecosistemas costeros y marinos en los caudales ecológicos

Admon.
Financiadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Mejora de las condiciones hidrológicas

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

2-Gestión y administración del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

122.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
20.870 CAO( € / año)

122.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consistirá en la revisión de la información disponible de las variaciones en los caudales de los ríos y
afección sobre los ecosistemas costeros asociados a las desembocaduras, como respuesta al objetivo ambiental de
EEMM "promover que los ecosistemas martinos dependientes de las plumas asociadas a las desembocaduras de los
ríos sean tenidos en cuenta al fijar los caudales ecológicos en la elaboración de los planes hidrológicos". El estudio se
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llevará a cabo en las zonas piloto de la zona de plataforma continental del golfo de Cádiz aledaña al estudario del
Guadalquivir, el delta del Ebro y las Rías gallegas.
Como resultado, se realizará un informe sobre la afección de las variaciones en los caudales de los ríos sobre los
ecosistemas costeros asociados a las desembocaduras de los ríos, que incluirá una propuesta de variables a medira
para una correcta evaluación de la afección.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Metodología para conservar los ecosistemas
costeros y marinos en los caudales ecológicos

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión
Total
(€)
122.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
122.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1857
Nombre

Actualización del análisis de vulnerabilidad de la costa del Plan Ribera

Admon.
Financiadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

104.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.834 CAO( € / año)

104.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Con motivo de la aprobación de Plan Ribera se realizó en 2014 un análisis de la vulnerabilidad de la costa española a
la contaminación accidental por hidrocarburos. Este análisis incluía la vulnerabilidad ecológica y la socioeconómica,
identificando los distintos tramos de la costa con su vulnerabilidad relativa. Debido al potencial crecimiento de las
actividades humanas en el medio marino, y al tiempo transcurrido desde que se realizó dicho análisis, se considera
Página 927 de 965

necesario actualizar este estudio de vulnerabilidad de la costa, para ajustarlo a la situación actual.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actualización del análisis de vulnerabilidad de la
costa del Plan Ribera

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión
Total
(€)
104.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
104.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1858
Nombre

Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales de la Comunitat
Valenciana para el Plan Estratégico Nacional 2023-2027

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2023

Inversión Total (€)

28.571.429

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.030.225 CAO( € / año)

28.571.429
342.857

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de la presente medida es el de destinar ayudas a inversiones que promuevan la gestión eficiente del
recurso agua para mantener las masas de agua en buen estado, disminuir el consumo de energía y fomentar el
ahorro y la mejora la eficiencia energética.
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Los objetivos en los que se enmarcan esta línea de ayudas son:
- Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a la energía sostenible
- Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales tales como el agua el suelo y el
aire”

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Ayudas a inversiones que promuevan la destión
eficiente del recurso agua para mantener las
masas de agua en buen estado, disminuyan el
consumo de energía y fomenten el ahorro y la
mejora la eficiencia energética

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca

28.571.429 28.571.429 2023 2027

Dirección
General de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1859
Nombre

Multitoma a diferentes niveles y conducto de suministro de caudales al cauce en el embalse de
Bellús (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología
Carácter

Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de
protección de agua potable
Medidas complementarias

Finalidad

6.8-Mantenimiento y conservación de inf. hidráulicas

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

756.326

Año Fin

2022

Inversión 2022-2027 (€)

670.736

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

68.617

CAO( € / año)

50.422
Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto la instalación de una toma a diferentes niveles, mediante un conducto metálico vertical
adosado al paramento aguas arriba de la presa. En este conducto se instalarán 10 válvulas de compuerta
correspondientes a cada nivel de toma. Las compuertas irán unidas a la caseta de mando, que se instalará en un
nivel superior de la torre de toma, mediante vástagos.
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Por otro lado, la actuación también tiene prevista la instalación de una nueva válvula tipo Howell sumergida para la
incorporación de caudales al cauce.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Multitoma a diferentes niveles y conducto de
suministro de caudales al cauce en el embalse de
Bellús (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

756.326

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
670.736

2021 2022

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1860
Nombre

Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por el
embalse de Bellús . Administración financiadora MITERD

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.800.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
325.279 CAO( € / año)

2.800.000
33.600

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto la redacción del proyecto y ejecución de las obras de mejora del drenaje transversal de la
línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi en los barrancos de Torrella y Forcall, situados en los P.K. 16+440 y 16+670
respectivamente. La traza de la línea ferroviaria, que forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General del
Estado, discurre en estos puntos por el vaso del embalse de Bellús, afectando la gestión de crecidas que realiza la
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infraestructura hidráulica.
Para llevar a cabo la medida, se firmará un convenio de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITERD) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con la finalidad de
promover la redacción del proyecto y la ejecución de las obras que tendrán una doble finalidad: Mejorar la gestión
de laminación de las avenidas en el embalse de Bellús y aumentar la seguridad de la línea ferroviaria.
La actuación completa tiene un presupuesto total de 9'3 mill. de euros y se estructura en este prgrama en dos
medidas en función de la adminisatrción que las financiará: La Medida 08M1860, que será financiada por la
Dirección General del Agua del MITERD y la medida 08M1861, cuya financiación correrá a cargo del ADIF.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora del drenaje transversal de la línea
ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por
el embalse de Bellús. Administración
financiadora MITERD

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.800.000

2.800.000 2022 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1861
Nombre

Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por el
embalse de Bellús. Administración financiadora ADIF

Admon.
Financiadora

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Informadora

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Admon.
Competente Legal

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tipología

Medidas de protección frente a inundaciones

Carácter

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

6.500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
755.113 CAO( € / año)

6.500.000
78.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto la redacción del proyecto y ejecución de las obras de mejora del drenaje transversal de la
línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi en los barrancos de Torrella y Forcall, situados en los P.K. 16+440 y 16+670
respectivamente. La traza de la línea ferroviaria, que forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General del
Estado, discurre en estos puntos por el vaso del embalse de Bellús, afectando la gestión de crecidas que realiza la
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infraestructura hidráulica.
Para llevar a cabo la medida, se firmará un convenio de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITERD) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con la finalidad de
promover la redacción del proyecto y la ejecución de las obras que tendrán una doble finalidad: Mejorar la gestión
de laminación de las avenidas en el embalse de Bellús y aumentar la seguridad de la línea ferroviaria.
La actuación completa tiene un presupuesto total de 9'3 mill. de euros y se estructura en este prgrama en dos
medidas en función de la adminisatrción que las financiará: La Medida 08M1860, que será financiada por la
Dirección General del Agua del MITERD y la medida 08M1861, cuya financiación correrá a cargo del ADIF.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Mejora del drenaje transversal de la línea
ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por
el embalse de Bellús. Administración
financiadora ADIF

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Administrador Administrador Administrador
de
de
de
Infraestructur Infraestructur Infraestructur
as Ferroviarias as Ferroviarias as Ferroviarias
(ADIF)
(ADIF)
(ADIF)

6.500.000

6.500.000 2022 2027

Página 936 de 965

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1862
Nombre

Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Altea (Alicante)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.579.406

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
144.489 CAO( € / año)

2.579.406
30.953

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación propuesta consiste en la construcción de una instalación para llevar a cabo un tratamiento terciario
acanzado en la EDAR de Altea que actualmente no dispone de él. Con esta actuación se pretende cumplir con los
preceptos del futuro reglamento europea 2020/741 que entrará en vigo en el año 2023, de tal forma que el efluente
obtenido en la EDAr tenga una calidad tal que permita su reutilización en sistemas de riego por goteo y el excedente
Página 937 de 965

generado pueda ser evacuado en la zona de desembocadura del río Algar.
La instalación prevista tendrá un caudal de diseño de 10.200 m3/d, obteniéndfose de esta forma una producción
diaria de agua entorno a los 9.526,80 m3/d

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tratamiento terciario avanzado en EDAR Altea
(Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.579.406

2.579.406 2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1863
Nombre

Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Vila-Joiosa (Alicante)

Admon.
Financiadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Informadora

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Admon.
Competente Legal

Dirección General de Agua, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.962.695

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
165.960 CAO( € / año)

2.962.695
35.552

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La actuación propuesta consiste en la mejora del tratamiento terciario en la la EDAR de la Vila Joiosa (Alicante), que
actualmente consiste en una filtración por arena y una desinfección. Con la inclusión de un tratamiento avanzado
terciario en la EDAR se pretende cumplir con los preceptos del futuro reglamento europea 2020/741 que entrará en
vigo en el año 2023, de tal forma que el efluente obtenido tenga una calidad tal que permita su reutilización en
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sistemas de riego por goteo.
La instalación prevista tendrá un caudal de diseño de 12.000 m3/d, obteniéndfose de esta forma una producción
diaria de agua se situará en torno a los 11.275 m3/d

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Tratamiento terciario avanzado en EDAR VilaJoiosa (Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General de
Agua

Dirección
General de
Agua
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General de
Agua

2.962.695

2.962.695 2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1864
Nombre

Actuaciones de adecuación y puesta en funcionamiento de la desalinizadora de Benidorm y sus
obras complementarias en el sistema de explotación de la Marina Baja (Alicante)

Admon.
Financiadora

Entidades Locales

Admon.
Informadora

Entidades Locales

Admon.
Competente Legal

Entidades Locales

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Marina Baja

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

6.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
336.099 CAO( € / año)

6.000.000
72.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
En el año 2000 se desarrolla en Benidorm por parte de la Generalitat Valenciana, un Plan Especial denominado
“Parque temático, Terra Mítica” en el que, junto a un gran parque de atracciones, se prevén unos desarrollos
urbanísticos. De forma complementaria a este Plan, se aprueba el Plan Director de Usos de Infraestructuras del
parque Temático “Terra Mítica” que incluye, entre otras, las siguientes actuaciones:
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• Ejecución de una estación de bombeo en línea de Playa sobre el paseo Tamarindos.
• Ejecución de una estación de bombeo y conducciones que permitan la conexión entre la Desalinizadora
proyectada y el Parque de atracciones Terra Mítica.
El citado Plan contempló la construcción de una Desalinizadora para garantizar el abastecimiento a esta área, con
previsiones a un incremento de la demanda. Además de la planata desalinizadora estaba prevista la construcción de
ontras infraestructuras complementarias tales como la construcción de un emisario submarino, una estación de
bombeo y unas conducciones de agua hasta la desalinizadora.
En la actualidad, del citado Plan únicamente se ha ejecutado la parte estructural y de obra civil de la desalinizadora y
obras complementarias, sin llegar a entrar en servicio. La actuación dispone de la Autorización de Impacto Ambiental
del emisario submarino, de la estación de bombeo y de la desalinizadora, que data del año 1998.
En este contexto, la presente medida tiene como objetivo incrementar las garantías de abastecimiento de la marina
Baja hasta un volumen máximo de 3 hm3, mediante la adecuación y puesta en marcha de las infraestructuras
correspondientes a la desalinizadora de Benidorm, incluyéndose las siguientes actuaciones:
• Revisión y adecuación del emisario submarino, de la tubería de captación de agua marina, de la estación de
bombeo, de la conducción de impulsión.
• Dotación de los equipos de la planta desalinizadora y finalización y puesta en marcha de sus instalaciones.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuaciones de adecuación y puesta en
funcionamiento de la desalinizadora de
Benidorm y sus obras complementarias en el
sistema de explotación de la Marina Baja
(Alicante)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

6.000.000

6.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1865
Nombre

Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 1
desde la desalinizadora de Moncofa hasta el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de
la Plana)

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos
en Castellón.
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

30.500.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)

30.500.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

1.708.503

CAO( € / año)

366.000
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en la consolidación y/o ampliación de las dotaciones de los municipios integrantes del
Consorcio de Aguas de La Plana. Consta de conducciones por una longitud total de 32,4km con diámetros
comprendidos entre 600 y 800 mm así como de 3 depósitos de diferentes capacidades.
La finalidad es aumentar la aapacidad de movilización de recursos hacia las zonas industriales de la provincia.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Red de interés general de infraestructuras
Aguas de las Aguas de las Aguas de las 30.500.000 30.500.000 2022 2024
hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Tramo 1 desde la desalinizadora de Moncofa
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
hasta el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
de aguas de la Plana)
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1866
Nombre

Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 2
desde el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana) hasta el depósito Aljibe
(Ciudad de Castellón)

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos
en Castellón.
No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

7.700.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

7.700.000

CAE (€ / año)

431.327

CAO( € / año)

Georreferenciación:

92.400
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en el refuerzo y el aumento de la garantía de suministro a la ciudad de Castellón. Consta de
conducciones por una longitud total de 10,8 km con diámetros comprendidos entre 600 y 700 mm.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Red de interés general de infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
Tramo 2 desde el depósito de Las Pedrizas (del
Consorcio de aguas de la Plana) hasta el
depósito Aljibe (Ciudad de Castellón)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

7.700.000

7.700.000 2024 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1867
Nombre

Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 4
desde la desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el depósito de Torreblanca

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos
en Castellón.
No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

11.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

11.000.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

616.181

CAO( € / año)

132.000
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en la consolidación y/o ampliación de las dotaciones en la franja costera hasta la localidad de
Torreblanca.
Consta de conducciones por una longitud total de 13,4 km de 700 mm de diámetro y de un depósito.
La finalidad es el aumento de la capacidad de movilización de recursos hacia el resto del litoral Norte.
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Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Red de interés general de infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
Tramo 4 desde la desalinizadora de OropesaCabanes hasta el depósito de Torreblanca

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Aguas de las Aguas de las Aguas de las 11.000.000 11.000.000 2024 2027
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1868
Nombre

Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 5
desde la desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el Depósito de Teuleria (Consorcio de agua
del Pla de l'Arc)

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos
en Castellón.
Sí
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

15.400.000

Año Fin

2024

Inversión 2022-2027 (€)

15.400.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

862.654

CAO( € / año)

184.800
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en la consolidación y/o ampliación de las dotaciones de los municipios integrantes del
Consorcio del Pla de l’Arc.
Consta de conducciones por una longitud total de 19,1 km de diámetros comprendidos entre 400 y 600 mm y de dos
depósitos.
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La finalidad es el aumento de la capacidad de movilización de recursos hacia el interior de la provincia.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Red de interés general de infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
Tramo 5 desde la desalinizadora de OropesaCabanes hasta el Depósito de Teuleria
(Consorcio de agua del Pla de l'Arc)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Aguas de las Aguas de las Aguas de las 15.400.000 15.400.000 2022 2024
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1869
Nombre

Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 7
desde los Sondeos de Canet lo Roig al Depósito de Calig (Peñíscola-Benicarló-Vinarós)

Admon.
Financiadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.5-Infraestructuras de desalinización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Cenia-Maestrazgo

Interés General
Fondo U.E.

Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos
en Castellón.
No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

10.400.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)

10.400.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

582.572

CAO( € / año)

124.800
Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida consiste en la puesta en servicio de la batería de pozos de Canet, para consolidación y/o ampliación de
dotaciones en poblaciones del litoral Norte y cercanas a éstas
Consta de conducciones por una longitud total de 29 km de diámetros comprendidos entre 400 y 500 mm y de un
depósito.
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La finalidad es el aumento de la capacidad de movilización de recursos hacia el interior de la provincia.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Red de interés general de infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento de Castellón.
Tramo 7 desde los Sondeos de Canet lo Roig al
Depósito de Calig (Peñíscola-Benicarló-Vinarós)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Aguas de las Aguas de las Aguas de las 10.400.000 10.400.000 2024 2027
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
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PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1870
Nombre

Adecuación de la EDAR Novelda-Monforte y las infraestructuras para la reutilización de su
efluente

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

2.700.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
151.245 CAO( € / año)

2.700.000
32.400

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene como principal objetivo el aprovechamiento de los efluentes regenerados de la EDAR de NoveldaMonforte. Para ello, la actuación prevista consta de las siguientes partes:
• Construcción de una conducción de impulsión formada por una tubería de 2.850 metros de longitud y 450 mm de
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diámetro, para elevar los volúmenes diarios producidos en la EDAR Novelda-Monforte hasta el embalse del
Rabosero, propiedad de la Comunidad de Regantes de Aspe, situada a la cota 274 en el término municipal de Aspe.
• Instalación de una planta solar fotovoltáica en la EDAR de Novelda-Monforte, de 300 Kw, para el suministro
eléctrico a una estación de bombeo para impulsar los volúmenes regenerados en la EDAR hasta el embalse del
Rabosero.
• Instalación de una planta solar fotovoltáica en el embalse del Rabosero para realizar la inyección en la red de aguas
de riego de las aguas depuradas. La red de riego a presión existente, de función, está presurizada desde el embalse
del Rollo (cota 300 m), y está conectada con este embalse mediante tubería de función de 500 mm de diámetro.
• Instalación de un sistema telemático de control de llenado, nivel de embalse y lectura de los caudales en tiempo
real, así como la programación del sistema de inyección en red con la fotovoltáica. Revisar la descripción ampliada
de la medida, pues cuando se vincula a un informe access y se exporta a pdf salen símbolos no legibles

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación de la EDAR Novelda-Monforte y las
infraestructuras para la reutilización de su
efluente

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

2.700.000

2.700.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1871
Nombre

Actuación piloto de adecuación ambiental y mejor de la calidad del agua por biocorrección en el
embalse de Bellús (Valencia)

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Otras medidas: medidas ligadas a impactos

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

4-Restauración y conservación del DPH

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

500.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
85.419 CAO( € / año)

500.000
33.333

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El objetivo de las actuaciones previstas en la medida es el de adecuar medioambientalmente la zona inundable del
embalse de Bellús comprendida entre las cotas +150 y +155. Los objetivos concretos que se persiguen son los
siguientes:
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• Recuperar ambiental y paisajísticamente los espacios rústicos altamente degradados desde la ocupación por el
vaso del embalse.
• Contribuir a la mejora de la calidad de las aguas del embalse mediante la captación de los vertidos de las EDAR y
tratamiento en el filtro verde previo a la entrada al embalse.
• Favorecer la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y aportar un balance energético positivo en
carbono.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Actuación piloto de adecuación ambiental y
mejor de la calidad del agua por biocorrección
en el embalse de Bellús (Valencia)

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

500.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
500.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1872
Nombre

Adecuación y construcción de obras complementarias para posibilitar la reutilización para uso
de riego y medioambiental en las EDAR Rincón de León y Monte Orgegia en la provincia de
Alicante

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Vinalopó-Alacantí

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

47.375.000

Año Fin

2030

Inversión 2022-2027 (€)
2.653.781 CAO( € / año)

33.162.500
568.500

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Estas actuaciones forman parte de la estrategia general de vertido cero para las EDARS de la comarca de l'Alacantí.
Los objetivos se centran principalmente en el fomento de la reutilización para uso agrícola y ambiental de las aguas
depuradas. Las actuaciones generales previstas corresponden a la implantación de bombeos solares y sus
correspondientes instalaciones de energía solar fotovoltaica, realización de conducciones de impulsión y
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conducciones por gravedad, construcción de balsas de acumulación y realización de una planta desalinizadora en la
EDAR de Monte Orgegia.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Adecuación y construcción de obras
complementarias para posibilitar la reutilización
para uso de riego y medioambiental en las EDAR
Rincón de León y Monte Orgegia en la provincia
de Alicante

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

47.375.000 33.162.500 2022 2030

Dirección
General del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1873
Nombre

Trabajos de mantenimiento y mejora, así como de vigilancia ambiental, de la red de los pozos de
sequía en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

No aplica

Finalidad

1-Estudio generales // Planificación hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
36.058 CAO( € / año)

1.000.000
12.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
La medida tiene por objeto el mantenimiento y conservación de los pozos de sequía de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Se trata de las actuaciones que el organismo de cuenca realiza de forma ordinaria para
asegurar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras.
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Entre otras actuaciones se ejecutarán trabajos de implantación de la instrumentación necesaria para la puesta en
marcha de la toma de datos periódica y su interpretación, así como el uso de estos datos para el seguimiento
ambiental que se establezca. Para ello es necesario la realización de medidas de caudal y de nivel que represente el
comportamiento del conjunto y, asimismo, el seguimiento de niveles piezométricos en las zonas afectadas por la
explotación de la red de pozos de sequía.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Trabajos de mantenimiento y mejora, así como
de vigilancia ambiental, de la red de los pozos de
sequía en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
Técnica

1.000.000

1.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1874
Nombre

Estudio para la implantación de plantas solares fotovoltáicas en zonas de Dominio Público
Hidráulico: Embalses y canales

Admon.
Financiadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Reducción de la presión por extracción de agua

Carácter

Otras medidas básicas

Finalidad

6.2-Infraestructuras de regadío

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

100.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
5.602 CAO( € / año)

100.000
1.200

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
Esta medida tiene por objeto el análisis general, la selección de un caso piloto y el desarrollo de un programa de
implantación de las denominadas Instalaciones Fotovoltaicas Flotantes (floating solar photovoltaic, FPV) en zonas de
domino público: embalses y canales.
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La actuación permitirá avanzar en la descarbonización de las actividades económicas, reduciendo las necesidades
energéticas en la explotación de las obras hidráulicas y aprovechando la disponibilidad de importantes superficies en
embalses de titularidad del Estado. La mayor eficiencia de estas instalaciones, respecto a su instalación terrestre y la
reducción de evaporación en el espejo de agua son características positivas, pero resulta necesario compatibilizar su
uso con la explotación ordinaria de las infraestructuras hidráulicas, su adecuada conservación y mantenimiento y la
implantación de medidas correctoras para reducir su efecto ambiental en las fases de instalación, explotación y
desmontaje posterior.

Esquema

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Estudio para la implantación de plantas solares
fotovoltáicas en zonas de Dominio Público
Hidráulico: Embalses y canales

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
Técnica

Dirección
Técnica
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

100.000

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
100.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS
1. IDENTIFICACIÓN
Código medida 08M1875
Nombre

Estudio de soluciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el interfluvio
Palancia-Mijares, y posterior materialización de la solución adoptada

Admon.
Financiadora

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Informadora

Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Admon.
Competente Legal

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipología

Incremento de recursos disponibles

Carácter

Medidas complementarias

Finalidad

6.6-Infraestructuras de reutilización

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Mijares-Plana de Castellón

Interés General
Fondo U.E.

No

Año Inicio

2024

Inversión Total (€)

2.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
112.033 CAO( € / año)

2.000.000
24.000

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:

Descripción de la medida
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar reconoce la existencia de un problema de
sobreexplotación de acuíferos en el interfluvio Palancia-Mijares, concretamente en el ámbito de la Comunidad
General de la Vall d’Uixó y la Comunidad de Regantes de Moncofa.
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Para resolver el problema de la sobreexplotación el plan contempla varias alternativas para sustituir bombeos de
aguas subterráneas por aguas superficiales de distintos orígenes.
Las alternativas de suministro contemplan los siguientes orígenes:
• Entre 2 y 7 hm3/año de excedentes del río Mijares
• Hasta 3.3 hm3/año de aguas reutilizadas procedentes de la EDAR de Almassora
• Hasta 4.7 hm3/año de aguas reutilizadas procedentes de la EDAR de Burriana
• Los excedentes del río Belcaire que puedan ser almacenados en la Balsa del Belcaire, construida por la Sociedad
Estatal Acuamed.
El estudio de soluciones tiene por objeto realizar el análisis económico, social y ambiental de todas las medidas
planteadas en la masa de agua subterránea del interfluvio Palancia Mijares, con el objeto de establecer una
programación detallada de las mismas y priorizar su ejecución. Los trabajos a realizar consisten en las siguientes
tareas:
• Análisis del funcionamiento actual de los sistemas de riego de la Comunidad General de Regantes de la Vall D’Uixó
y de la Comunidad de Regantes de Moncofa, (usos, elementos de regulación, orígenes de las aguas)
• Prediseño de las soluciones de transporte de los diferentes orígenes de agua contemplados en el Plan Hidrológico
para la sustitución de aguas subterráneas en la zona de estudio.
• Valoración económica de las obras.
• Estimación de los costes de explotación.
• Estudio de viabilidad de las soluciones propuestas
• Priorización de las actuaciones
Una vez analizadas las diferentes posibilidades, esta medida incluirá la materialización de la solución finalmente
adoptada mediante la ejecución de todas las infraestructuras necesarias, incluso la red de transporte.

Esquema

2. ACTUACIONES
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Nombre Actuación

Estudio de soluciones para el cumplimiento de
los objetivos ambientales en el interfluvio
Palancia-Mijares, y posterior materialización de
la solución adoptada

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

2.000.000

2.000.000 2024 2027

Dirección
Técnica
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PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1798
Cód. Medida PGRI

13.01.02

Nombre

Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Administraciones autonómicas

Programa

Medidas de prevención de inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

No aplica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

Administraciones autonómicas
Entidades Locales

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
-(13.01.02-2c-01) Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables en los servicios cartográficos de los
sistemas de información territorial que manejan los municipios y divulgación de los mismos entre los técnicos
municipales realizando jornadas formativas específicas.
-(13.01.02-2c-02) Esta medida contempla el fomento de la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
(SUDS) aplicando la guía publicada en noviembre de 2019

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Incorporación de la cartografía de DPH y zonas
inundables a los instrumentos de ordenación
urbanística

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Entidades
Locales

Entidades
Locales

Fomento de la implantación de SUDs a través de Administracio Administracio
las Guías elaboradas en primer ciclo mediante
nes
nes
jornadas y campañas formativas
autonómicas autonómicas
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Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Entidades
Locales

0

0

2022 2027

Entidades
Locales

0

0

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1799
Cód. Medida PGRI

13.03.01

Nombre

Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos,
redes, etc. y relocalización en su caso

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de prevención de inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

100.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
10.417 CAO( € / año)

100.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
-(13.03.01-2c-01) Mediante una adecuada caracterización del riesgo, diagnóstico de la vulnerabilidad de cada
instalación y estrategia de actuación, se puede llevar a cabo la adaptación para minimizar los daños, o incluso retirar
el uso cuando el riesgo es demasiado elevado.
- (13.03.01-2c-02) Promoción de ayudas para que los beneficiarios con instalaciones o edificios en zonas vulnerables
frente a las inundaciones puedan tanto ejecutar obras de mejora frente al riesgo de inundación como adquirir
equipos y materiales, tales como barreras temporales, bombas de achique, válvulas antirretorno, etc. todo ello
conforme a las metodologías y recomendaciones existentes. Estos programas podrían desarrollarse a través de
convocatorias de ayudas públicas, subvenciones, etc.

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos
de instalaciones para definir la estrategia
adecuada de adaptación y materialización
mediante la ejecución de obras.

Particulares

Particulares

Particulares

0

0

2022 2027

Desarrollo de diferentes programas específicos
de adaptación a través de Reales Decretos de
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas,
subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc.

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

100.000

100.000

2022 2027

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1809
Cód. Medida PGRI

13.01.01

Nombre

Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios
empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos
exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de prevención de inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

1.920.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
328.452 CAO( € / año)

1.920.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (13.01.01-2c-01) La necesidad de la emisión de informes urbanísticos es el resultado de la integración de la última
modificación del RDPH en materia de limitaciones a las zonas inundables
- (13.01.01-2c-02) Continuación con la delimitación y revisión del DPMT, su deslinde y zonas asociadas, la aplicación
de las limitaciones de usos y actividades derivadas de la aplicación de la Ley de Costas y su Reglamento, y la emisión
de informes al planeamiento urbanístico por parte de la Administración General del Estado, que ostenta esta
responsabilidad en materia de costas
- (13.01.01-2c-03)
En algunas CCAA la legislación propia de Protección Civil tiene atribuidas responsabilidades en la ordenación
urbanística del territorio. En esos casos, aquellas actividades que puedan provocar situaciones de riesgo en relación a
las inundaciones, serán sometidas a informe preceptivo y vinculante del órgano de la administración autonómica
competente en materia de Protección Civil.

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Aplicación normativa desarrollada RDPH a través Comisaría de
de la emisión de informes urbanísticos del art.
Aguas
25.4 TRLA

Comisaría de
Aguas

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Comisaría de
Aguas

900.000

Deslinde del dominio público marítimo terrestre. Dirección
Dirección
Dirección
Informes de planeamiento previstos en los art.
General de la General de la General de la
222 y 227 del Reglamento General de Costas
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar

1.000.000

Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo Administracio Administracio Administracio
con la normativa de Protección Civil
nes
nes
nes
autonómicas autonómicas autonómicas

20.000
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
900.000

2022 2027

1.000.000 2022 2027

20.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1810
Cód. Medida PGRI

13.04.01

Nombre

Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de
inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización
de los riesgos de inundación y su evaluación, etc.

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de prevención de inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

3.060.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
523.471 CAO( € / año)

3.060.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
-(13.04.01-2c-01) Con esta medida se pretende crear un marco de colaboración, impulso en la coordinación e
intercambio de información con los centros de investigación y empresas para la realización de proyectos de
investigación en el marco de los distintos programas de financiación existentes.
- (13.04.01-2c-02) Realización de diferentes estudios que permitan seguir avanzando en el conocimiento de cómo el
cambio climático puede afectar en el futuro a los riesgos de inundación, tal como establece la propia Directiva de
Inundaciones
- (13.04.01-2c-03) Realización de diferentes estudios que permitan seguir avanzando en el conocimiento de cómo el
cambio climático puede afectar en el futuro a los riesgos de inundación en la franja costera
- (13.04.01-2c-04) Continuación en el desarrollo de técnicas de análisis avanzadas que permitan un conocimiento más
detallado y realista de la problemática de las avenidas, como un mayor grado de precisión de la definición de la
geometría del cauce, llanuras de inundación y obstrucciones, así como metodologías de estudio que consigan
representar mejor la hidrología extrema y/o los posibles efectos del cambio climático, entre otras.
- (13.04.01-2c-05) Mejora de los modelos matemáticos del programa IBER que permita nuevas técnicas de
simulación o parámetros que reflejen más fielmente el comportamiento observado en eventos históricos
- (13.04.01-2c-06) Continuación en la elaboración de la cartografía de las zonas inundables en los tramos pendientes
en cumplimiento de la Directiva de Inundaciones
- (13.04.01-2c-07) Continuación con la revisión de la EPRI, MAPRI y PGR, en cumplimiento a la Directiva de
Inundaciones
- (13.04.01-2c-08) Esta medida busca aprovechar la abundante información que proporcionan los sistemas de
teledetección para mejorar la predicción de avenidas, en especial aprovechar el potencial que proporciona el
programa Copernicus, puesto en marcha durante la implantación del primer ciclo de la directiva
- (13.04.01-2c-09) El uso de la ciencia ciudadana será un aspecto novedoso a estudiar que aporte nuevas fuentes de
información relevantes para el conocimiento del fenómeno.

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Intercambio de información en el seno del grupo
de interés I+D+i Inundaciones y creación de
contenidos web

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

5.000

5.000

2022 2027

Mejora de las evaluaciones de los efectos del
cambio climático sobre las inundaciones

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

101.000

101.000

2022 2027

Elaboración de mapas y estudios de
Dirección
Dirección
Dirección
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo frente a las General de la General de la General de la
inundaciones costeras. Mejora del conocimiento Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
sobre el cambio climático en las inundaciones
costeras. Actividades de formación, capacitación
e investigación. Seguimiento remoto de la línea
de costa

500.000

500.000

2022 2027

Mejora de los estudios disponibles para la
estimación de las frecuencias y magnitudes de
las avenidas

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

101.000

101.000

2022 2027

Mejora de las funcionalidades del modelo Iber

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

51.000

51.000

2022 2027

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Elaboración de cartografía de las zonas
inundables en los tramos pendientes

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

1.000.000

1.000.000 2022 2027

Revisión de la EPRI, los mapas de peligrosidad y
riesgo y los PGRI

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

1.200.000

1.200.000 2022 2027

Desarrollo de aplicaciones para el uso de
técnicas de teledetección como apoyo a la
predicción y seguimiento de avenidas

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

51.000

51.000

2022 2027

Impulso de las actividades de ciencia ciudadana
como apoyo en la predicción y seguimiento de
avenidas

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

51.000

51.000

2022 2027
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PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1811
Cód. Medida PGRI

13.04.02

Nombre

Programa de mantenimiento y conservación de cauces

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de prevención de inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

6.029.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
628.048 CAO( € / año)

6.029.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
-(13.04.02-2c-01) Continuación en la ejecución del programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces
donde se desarrollan trabajos variados que buscan la mejora del estado de los ríos como la minimización del riesgo
de las inundaciones. Estas actuaciones están dirigidas a recuperar la estructura longitudinal, transversal y vertical del
río.
-(13.04.02-2c-02) Mejora en el conocimiento de la funcionalidad de las actuaciones realizadas en el Programa como
forma de promover la mejora continua en su ejecución y de cuantificar su contribución a los objetivos pretendidos.

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

6.000.000

6.000.000 2022 2027

Evaluación y seguimiento de actuaciones de
Dirección
conservación, mantenimiento y mejora de cauces General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

29.000

Nombre Actuación

Ejecución del programa de conservación,
mantenimiento y mejora de cauces
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29.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1812
Cód. Medida PGRI

13.04.03

Nombre

Programa de mantenimiento y conservación del litoral

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de prevención de inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

4.000.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
416.685 CAO( € / año)

4.000.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (13.04.03-2c-01) Este Programa, al igual que en el ámbito fluvial, promueve actuaciones que buscan el buen estado
de la costa y un correcto uso del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Abarca actuaciones que van desde la mejora
de los hábitats y ecosistemas costeros (playas, dunas, arrecifes, etc.) a la mejora de infraestructuras de defensa
costera (muros, espigones, etc.) y accesibilidad al DPMT.

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Ejecución del programa de conservación y
mantenimiento del litoral

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

4.000.000

4.000.000 2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1813
Cód. Medida PGRI

14.01.01

Nombre

Medidas en la cuenca: restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de protección frente a inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

5.100

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
531 CAO( € / año)

5.100
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (14.01.01-2c-01) Este manual tiene como objetivo la presentación de las mejores prácticas y técnicas de
conservación de suelos existentes, de acuerdo con las particularidades físicas, ambientales y sectoriales
correspondientes a cada ámbito particular de actuación

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Redacción manual de buenas prácticas de
conservación del suelos en la cuenca

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

5.100

Dirección
General del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
5.100

2022 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1814
Cód. Medida PGRI

14.01.02

Nombre

Medidas en cauce y llanuras de inundación: restauración fluvial, incluyendo medidas de
retención natural del agua y reforestación de riberas

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de protección frente a inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

37.800.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)

31.800.000

ES080_ARPS_0004/ ES080_ARPS_0005/ ES080_ARPS_0006/ ES080_ARPS_0008/ ES080_ARPS_0009/
ES080_ARPS_0010/ ES080_ARPS_0015/ ES080_ARPS_0016/ ES080_ARPS_0018/ ES080_ARPS_0022

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

5.630.230

CAO( € / año)

Georreferenciación:

0
Efecto:
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Descripción de la medida
- (14.01.02-2c-01) La actuación que se plantea es la creación de un área de retención natural en el entorno de las
Salinas de Calp junto con actuaciones de carácter urbano, que permita la protección ambiental e hidráulica de las
Salinas de Calp y su entorno, con el objetivo de la reducción del riesgo de inundación y poner en valor los recursos
ambientales de la zona.
- (14.01.02-2c-02) El proyecto tiene como objetivo la restauración ambiental y la integración urbana y paisajística del
río Clariano a su paso por el barrio de Cantereria en Ontinyent
- (14.01.02-2c-03) Esta actuación tienen el objetivo de aumentar la laminación de las escorrentías de los Arroyos de
La Raposa y La Casa del Trullo a su paso por Chinchilla (Albacete) a través de actuaciones de restauración fluvial.
- (14.01.02-2c-04) Las actuaciones tienen el objetivo de disminuir el riesgo y peligrosidad de las crecidas del río
Moscas en su confluencia con el Júcar en la ciudad de Cuenca a través de diferentes actuaciones de restauración
fluvial
- (14.01.02-2c-05) Las principales actuaciones previstas en el proyecto son, la mejora de la conectividad transversal,
recuperación del espacio y la morfología fluvial, restableciendo la anchura del espacio de movilidad fluvial y
recuperando la morfología fluvial mediante adecuación de las pendientes en taludes; la mejora de la composición de
la vegetación de ribera, mediante la eliminación de especies alóctonas invasoras, tratamientos selviculturales,
siembras y plantaciones, y, la limpieza del cauce y las riberas
- (14.01.02-2c-07) Las actuaciones tienen el objetivo de disminuir el riesgo y peligrosidad de las crecidas del Barranco
del Mandor a su paso por los TT.MM. de l'Eliana y Ribarroja del Turia (Valencia) a través de diferentes actuaciones
de restauración fluvial
- (14.01.02-2c-08) Las actuaciones que se plantean en el Plan de la Marina Alta conforman distintas actuaciones en
barrancos y ríos incluidos dentro de las ARPSIS indicadas anteriormente. La tipología de las actuaciones es muy
variada, pues se prevén realizar infraestructuras verdes, creación de áreas de laminación, restauraciones fluviales,
etc., para prevenir los daños a personas y bienes por las inundaciones en esa zona
- (14.01.02-2c-09) Las actuaciones que se plantean en el Plan de la Marina Baja conforman distintas actuaciones en
barrancos y ríos incluidos dentro de las ARPSIS indicadas anteriormente. La tipología de las actuaciones es muy
variada, pues se prevén realizar infraestructuras verdes, creación de áreas de laminación, restauraciones fluviales,
etc., para prevenir los daños a personas y bienes por las inundaciones en esa zona
- (14.01.02-2c-11) Las actuaciones de mejora de la continuidad fluvial que se acometan en este periodo buscarán
integrar todos los aspectos anteriormente mencionados, favoreciendo la generación de corredores fluviales
permeables a todos los efectos, que se conviertan en infraestructuras verdes del territorio, y en sistemas capaces de
contribuir, de manera muy efectiva, a la adaptación climática y a las previsiones relacionadas con la evolución futura
de los eventos hidrológicos extremos.
- (14.01.02-2c-12) Los objetivos de dicho Programa son la mejora en el conocimiento de los procesos sedimentarios y
de los principales desequilibrios geomorfológicos de los ríos derivados de las alteraciones sufridas por la génesis y el
transporte sedimentarios; la consideración de los problemas que sufre el tránsito sedimentario, en términos de
cantidad y calidad, en los Planes hidrológicos y en los PGRIs; el cartografiado y priorización de los tramos fluviales
que presentan una problemática más acusada; y la incorporación de medidas en la planificación hidrológica y de
gestión de riesgos de inundación capaces de contribuir a la mitigación de dicha problemática. Siendio aspectos
importantes la influencia de la continuidad sedimentaria,; la relación de la dinámica sedimentaria con los objetivos
medioambientales del los PH; la relación de la continuidad sedimentaria y el transporte sólid, y la intyeracción de la
dinámica sedimentaria y los usos del agua
- (14.01.02-2c-13) Las medidas de restauración y protección de la frnja costera y la ribera del mar consisten,
fundamentalmente, en la estabilización y defensa de la costa, así como en el desarrollo de las Estrategias para la
Protección de la Costa, mediante soluciones basadas en la naturaleza (NBSs), medidas estructurales y soluciones
mixtas

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Medidas para la protección ambiental e
hidráulica de las Salines de Calp
Proyecto de restauración del riu Clariano entre
pont Vell y pont Nou en Ontinyent

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
4.000.000 2022 2027

Entidades
Locales

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

4.000.000

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

500.000
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500.000

2022 2027

Actuaciones de laminación de escorrentías de los Administració Administració Administració
arroyos de la Raposa y la casa del Trullo en
n General del n General del n General del
Chinchilla (Albacete)
Estado
Estado
Estado

1.000.000

1.000.000 2022 2027

Cauce de alivio del río Moscas en la confluencia
con el Júcar en la ciudad de Cuenca

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

400.000

400.000

2022 2027

Restauración de la ribera del cauce del río
Valdemembra a su paso por Tarazona de la
Mancha y Madrigueras (Albacete)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

600.000

600.000

2022 2027

Restauración fluvial del Barranco del Mandor en
el TT.MM. de l'Eliana y Ribarroja del Turia
(Valencia)

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

2.700.000

2.700.000 2022 2027

Plan de Gestión de Riesgos de Inundación.
Comarca de la Marina Alta.

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

5.000.000

2.000.000 2022 2033

Plan de Gestión de Riesgos de Inundación.
Comarca de la Marina Baja.

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

5.000.000

2.000.000 2022 2033

Medidas de laminación y mejora del drenaje del
barranco del Pozalet/La Saleta a su paso RibaRoja del Turia

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

Comisaría de
Aguas

500.000

500.000

2022 2027

Desarrollo del Programa de mejora de la
continuidad fluvial y recuperación del espacio
fluvial

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

50.000

50.000

2022 2027

Desarrollo del Programa de continuidad de
sedimentos

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

50.000

50.000

2022 2027

Protección y restauración de la franja costera y
adaptación al cambio climático

Dirección
Dirección
Dirección
18.000.000 18.000.000 2022 2027
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1815
Cód. Medida PGRI

14.02.01

Nombre

Normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en
el régimen hidrológico

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de protección frente a inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

7-Seguridad de infraestructuras

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

491.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
51.148 CAO( € / año)

491.000
0

ES080_ARPS_0002/ ES080_ARPS_0003/ ES080_ARPS_0009/ ES080_ARPS_0019/ ES080_ARPS_0027

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (14.02.01-2c-01) El objetivo es que las presas que tuvieran unas NEXP ea la entrada del RD 264/2021, de 13 de abril,
estarán obligadas a considerar su adecuación a lo establecido en la ‹‹Norma Técnica de Seguridad para la
explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de las presas y sus embalses››, en un plazo máximo de
cinco años.
- (14.02.01-2c-02) El objetivo es redactar las normas de explotación por los totulres de cada una de las presas, las
cuales deben ser posteriormente aprobadas
- (14.02.01-2c-03) El objetivo es que las presas indicadas lleven a cabo la aprobación de las normas de explotación
deben ser aprobadas, previo informe del Organismo de cuenca, por resolución de la Dirección General del Agua. Una
vez aprobadas, se procede a su implantación y comunicación al Organismo de cuenca y a los interesados.
- (14.02.01-2c-04)El objeto del estudio sería el de obtener nuevos mapas de peligrosidad y cartografía de zonas
inundables aguas abajo de las distintas presas de titularidad estatal de la CHJ para una batería de caudales de
desembalse los cuales se seleccionarán en función del contenido de las Normas de Explotación y sus estudios de
laminación correspondientes

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Adaptación NEXP de titularidad estatal a las
normas técnicas de seguridad

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

150.000

150.000

2022 2027

Redacción, por los titulares de las presas, de
NEXP de concesionario pendientes (Elche, Onda
y Tibi)

Particulares

Particulares

Particulares

90.000

90.000

2022 2027

Aprobación NEXP (Elche, Onda, Isbert, Almansa y Dirección
Tibi)
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

1.000

1.000

2022 2027

Estudios específicos de cartografía de zonas
inundables aguas abajo de presas y relación con
información del SNCZI

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

250.000

250.000

2026 2027

Nombre Actuación

Dirección
General del
Agua
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1816
Cód. Medida PGRI

14.02.02

Nombre

Medidas estructurales para regular los cauces, tales como la construcción y/o
modificación de presas exclusivamente para defensa de avenidas

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de protección frente a inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Comunidad Valenciana

Sist. explotación

Júcar

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

71.400.000

Año Fin

2033

Inversión 2022-2027 (€)
1.717.732 CAO( € / año)

1.500.000
0

ES080_ARPS_0014

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
-(14.02.02-2c-01) La finalidad de la presa de Montesa es la laminación de caudales que fluyen por el río Canyoles y
por tanto por el río Albaida, del que es afluente, al objeto de reducir los riesgos de inundación en la comarca de la
Ribera Alta del Júcar. La actuación consiste en la construcción de una presa de fábrica de laminación sin regulación,
de 56 m de altura sobre cimientos y dos cierres exteriores en la margen izquierda del embalse, a unos 1.400 y 3.100
m de la presa.
- (14.02.02-2c-02) La finalidad de la presa de Montesa es la laminación de caudales que fluyen por el río Canyoles y
por tanto por el río Albaida, del que es afluente, al objeto de reducir los riesgos de inundación en la comarca de la
Ribera Alta del Júcar. La actuación consiste en la construcción de una presa de fábrica de laminación sin regulación,
de 56 m de altura sobre cimientos y dos cierres exteriores en la margen izquierda del embalse, a unos 1.400 y 3.100
m de la presa.

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Redacción del proyecto de construcción de la
presa de Montesa

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

Dirección
General del
Agua

1.400.000

1.400.000 2022 2027

Ejecución del proyecto de construcción de la
presa de Montesa

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

Dirección
General del
Agua

70.000.000

Nombre Actuación
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100.000

2022 2033

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1817
Cód. Medida PGRI

14.03.01

Nombre

Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Generalitat Valenciana

Programa

Medidas de protección frente a inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

750.600

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
78.191 CAO( € / año)

750.600
0

Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
ES080_ARPS_0014

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (14.03.01-2c-01) Duranre el segundo ciclo, el objetivo será dar continuidad a los trabajos realziados en el primer
ciclo y mejorar y mantener la información obtenida, con objeto de disponer de un inventario actualizado de aquellas
obras con mayor riesgo de inundación asociado.
- (14.03.01-2c-02) El objetivo es la adaptación de la infraestructura indicada para mitigar las consecuencias y el
impacto frente al riesgo de inundación

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Creación y mantenimiento de un inventario de
obras de drenaje transversal prioritarias

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

50.600

50.600

2022 2027

Permeabilización puente carretera CV-42. Ayto.
Almussafes

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

700.000

700.000

2022 2027
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PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1818
Cód. Medida PGRI

14.03.02

Nombre

Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican inversiones
físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección Técnica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de protección frente a inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

Sí

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

336.905.062

Año Fin

2035

Inversión 2022-2027 (€)
35.095.814 CAO( € / año)

98.880.062
0

ES080_ARPS_0002/ ES080_ARPS_0011/ ES080_ARPS_0013/ ES080_ARPS_0014/ ES080_ARPS_0016/
ES080_ARPS_0017/ ES080_ARPS_0019/ ES080_ARPS_0021/ ES080_ARPS_0022/ ES080_ARPS_0025/
ES080_ARPS_0028/ ES080_ARPS_0029

CAE (€ / año)

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia

Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (14.03.02-2c-01) El objeto del proyecto es mejorar la evacuación de crecidas del río Turia desde Vilamarxant hasta
su desembocadura en el mar, alcanzando una capacidad de desagüe mínima del río Turia de 5.000 m3/s en el tramo
establecido, asegurando la protección de los núcleos de población e infraestructuras principales radicadas en la zona
- (14.03.02-2c-02) El objeto de las obras es el de proporcionar la defensa frente avenidas e inundaciones,
garantizando un nivel de protección adecuado tanto en zonas urbanas como en zonas rurales colindantes al barranco
del Carraixet, mediante el encauzamiento de 2.280 m. del tramo de barranco que discurre entre Bétera y la acequia
de Moncada y la protección de márgenes de barrancos contiguos (entronque Náquera-Cerezo y oeste Bétera)
- (14.03.02-2c-03) El objetivo de las obras consiste en disminuir el riesgo de inundación y reducir los daños
producidos por caudales de avenida procedentes de la rambla de Escartana que afectan los municipios al Sureste de
la ciudad de Albacete y a la porpia ciudad. Las actuaciones principales que se plantean son por un lado, áreas de
retención natural en los t. m. de Higueruela, Hoya Gonzalo, Chinchilla de Montearagón y Albacete, por otro lado
balsas de laminación y acondicionamiento de obras de drenaje para la protección de zonas urbanas (P.A.L.A.,
urbanizaciones de Aguasol y La Humosa).
- (14.03.02-2c-04) Conjunto de actuaciones para la gestión del riesgo de inundaciones en las zonas urbanas del
noreste de la ciudad de Albacete que pudieran resultar afectadas por caudales de avenidas procedentes de la cuenca
de aportación del Canal, que consisten básicamente en: áreas de laminación en la red de canales de María Cristina
aguas arriba de la ciudad de Albacete, tanques de tormentas en el sistema de saneamiento municipal y áreas de
laminación en el Canal de María Cristina aguas abajo de la ciudad de Albacete.
- (14.03.02-2c-05) Actuaciones puntuales con el objetivo de mejorar la gestión del riesgo de inundaciones en la
cuenca del Vinalopó. En los entornos próximos a la ciudad de Elche (Barranco de San Antón y Barranco del Grifo) se
plantea aplicar medidas efectivas (áreas de laminación, Infraestructuras verdes, etc.) para prevenir los daños a
personas y bienes por las inundaciones en esa zona
- (14.03.02-2c-06) Actuaciones planteadas: adecuación del barranco de les Fonts, balsas de laminación y adaptación
de la capacidad de drenaje transversal de las infraestructuras lineales del entorno del municipio de Oliva. Esta
combinación de acciones pretende cumplir con el objetivo prioritario de reducir la peligrosidad de las inundaciones
en el entorno urbano de Oliva.
- (14.03.02-2c-07) El objetivo es la adaptación del barranco indicado para mitigar las consecuencias y el impacto
frente al riesgo de inundación
- (14.03.02-2c-08) El objetivo es la adaptación de los barrancos indicados para mitigar las consecuencias y el impacto
frente al riesgo de inundación
- (14.03.02-2c-09) El objetivo es la adaptación del barranco indicado para mitigar las consecuencias y el impacto
frente al riesgo de inundación14.03.02-2c-10El objetivo es la adaptación del barranco indicado para mitigar las
consecuencias y el impacto frente al riesgo de inundación
- (14.03.02-2c-11) El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad hidráulica de la rambla de Alcalá, mediante
la ejecución de una zona de laminación de avenidas, adecuación de los drenajes transversales de las infraestructuras
existentes y actuaciones puntuales para la mejora de las defensas frente a las avenidas en la zona urbana de
Benicarló.
- (14.03.02-2c-12) El objeto de las actuaciones contenidas en el proyecto es paliar los efectos de las inundaciones, en
la medida de lo posible, en los cascos urbanos de Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna y evitar los cortes
habituales de las vías de comunicación en los casos de avenidas en el río Vaca y sus afluentes, así como en el cercano
barranco de les Fonts.
- (14.03.02-2c-13) Actuaciones puntuales de adecuación hidrológica y recuperación ambiental con los objetivos de
minimización del riesgo de inundación del núcleo urbano del municipio de Almansa y la adaptación al riesgo de
inundación de explotaciones agrícolas y ganaderas en el entorno de la depresión de la llanura de Almansa (Rambla de
las Hoyuelas, Rambla del Pantano y Rambla de los Molinos).
- (14.03.02-2c-14) Esta actuación consiste en el encauzamiento del barranco dels Frares y su conexión con el
barranco del Palmaret Alto, en los términos municipales de Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia (en este último,
en concreto, en la pedanía de Massarrojos).
- (14.03.02-2c-15) El objeto del proyecto es el encauzamiento del barranco Juan de Mora (también denominado El
Torrent o Serraleta), con el fin de mejorar su capacidad hidráulica y minorar las actuales afecciones a los pasos bajo
el FFCC y la AP-7, así como el desbordamiento que se produce en la Marjal de Nules-Burriana
- (14.03.02-2c-16) El objeto fundamental de las obras consiste en la ampliación de la desembocadura del río Seco de
tal forma que se permita aumentar los caudales de desagüe al mar en periodos de avenida hidráulica por el cauce del
río Seco y temporal de Levante en el mar Mediterráneo. Se pretende estudiar la posibilidad de la demolición de la
actual mota de playa y demolición de la mota del margen derecho del encauzamiento del río Seco
- (14.03.02-2c-17) El objeto de las obras consiste en acometer las actuaciones necesarias de protección frente a las
avenidas y desbordamientos del río Valdemembra y sus afluentes en los términos municipales de Quintanar del Rey y
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Motilla del Palancar
- (14.03.02-2c-18) El objeto del proyecto consiste en acometer las actuaciones necesarias en los barrancos del Poyo y
Pozalet para dar una solución global al problema de inundaciones en la zona.Crear una Infraestructura Verde de
conexión del Barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia y adecuación del barranco del Poyo y pozalet en su
cuenca media y baja continuando con la implantanción de Infraestrucruras Verde que permitan elevar el nivel de
protección frente a la inudaciones
- (14.03.02-2c-19) Actuaciones y proyectos en el tramo medio y bajo del río Júcar y los barrancos que desagüan al
mismo. Acondicionamiento de diferentes cauces (Río Júcar, barrancos de Barxeta, Casella, Murta...) y mejora de la
red de drenaje en entornos urbanos (Alzira, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Cullera, ....) que sean eficaces en la
reducción del riesgo de inundación y en la adaptación al riesgo de inundación de edificaciones, instalaciones
vulnerables y explotaciones agrícolas o ganaderas, y permitan poner en valor los recursos ambientales de la zona.
Soluciones basadas en al Plan General de Inudaciones del Júcar.
- (14.03.02-2c-20) Un primer tramo de acondicionamiento del barranco de La Saleta hasta el cunetón de la CV-33. A
continuación una conducción que derive parte de los caudales circulantes por el barranco de La Saleta por el Norte
de Aldaia. Al inicio de la zona urbana de Aldaia se diseña una conducción cerrada, de 3.420 m de longitud, para un
caudal máximo de 80 m³/s que junto con los 15 m³/s que se pueden derivar por el cuentón de la CV-33 dan los 95
m³/s que podría aportar La Saleta. Y un tramo final de vía verde de nuevo trazado, conectando el barranco de La
Saleta con el nuevo cauce del río Turia.
- (14.03.02-2c-21) El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad hidráulica de la rambla de Alcalá, mediante
la ejecución de una zona de laminación de avenidas, adecuación de los drenajes transversales de las infraestructuras
existentes y actuaciones puntuales para la mejora de las defensas frente a las avenidas en la zona urbana de
Benicarló.
- (14.03.02-2c-22) El objetivo es la adaptación del barranco indicado para mitigar las consecuencias y el impacto
frente al riesgo de inundación
- (14.03.02-2c-23) El objetivo es la adaptación de los barrancos indicados para mitigar las consecuencias y el impacto
frente al riesgo de inundación
- (14.03.02-2c-24) Las obras de esta medida consisten en la realización de un conjunto de actuaciones: presa,
trasvase, encauzamientos que palien los efectos de las avenidas con periodicidad anual y permita desaguar sin
desbordar avenidas ordinarias que corresponden a una avenida de diez años de periodo de retorno en la Rambla
Gallinera. Se han ejecutado parcialmente parte de las obras, quedando pendiente la presa
- (14.03.02-2c-25) Uno de los aspectos prioritarios de este manual será realizar los estudios necesarios para
considerar el aumento del riesgo significativo de inundación por el posible efecto del cambio climático, con la
consiguiente pérdida de funcionalidad, ya que se estima que es la componente meteorológica como la de mayor
influencia en el cálculo del riesgo de inundación.
- (14.03.02-2c-26) En este inventario se realizará una descripción de las características físico-técnicas de las obras de
frente a inundaciones existentes que incluirá una valoración de su funcionalidad. Tambíen quedarán identificados los
titulares de las mismas, siendo éstos los responsables de la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras o
de su eliminación si los resultados de los estudios técnicos realizados es que la funcionalidad de la obra es
insuficiente o sin funcionalidad aparente.

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Acondicionamiento del río Turia

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Aguas de las Aguas de las Aguas de las 30.000.000
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
25.000

2027 2033

Encauzamiento del barranco del Carraixet y
tramo alto del Palmaret

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

18.000.000

25.000

2022 2033

Actuaciones para la mejora de la gestión del
riesgo de inundación en la rambla de Escartana

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

11.000.000

25.000

2022 2033

Actuaciones para la mejora de la gestión del
riesgo de inundación en el Canal de María
Cristina (Albacete)

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

6.000.000

25.000

2022 2033

Adaptación de la cuenca del Vinalopo al riesgo
de inudación (Barraco de San Antón y Barranco
del Grifo)

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

5.000.000

25.000

2022 2033
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Adaptación al riesgo de inundación del Barranco
de les Fonts (Oliva)

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

3.000.000

25.000

2022 2033

Drenaje integral de la rambla Alcalà

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

25.000

25.000

2022 2023

25.000

25.000

2027 2027

Laminación y mejora del drenaje en la cuenca
del río Vaca

Aguas de las Aguas de las Aguas de las
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)

Adecuación hidrológica y recuperación
ambiental para la mejora en la gestión del riesgo
de inundación en el entorno de la depresión de
la llanura de Almansa(Albacete)

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

4.000.000

25.000

2022 2033

Acondicionamiento Bco Tramusser para mejora
fondo y cajeros riada noviembre 2020. Ayto
Almussafes

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

150.000

150.000

2022 2027

Acondicionamiento Bco Tramusser y Barranquet
para mejora fondo y cajeros riada noviembre de
2020. Ayto Benifaiò

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

300.000

300.000

2022 2027

Prolongación del Bco. del Tramusser en unos
300m hacia la Albufera y rampa de acceso. Ayto.
Sollana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

1.500.000

Actuaciones para disminuir el riesgo de
inundaciones en las poblaciones de Burjassot,
Godella, Rocafort y Valencia (Barranco dels
Frares)

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

11.000.000 11.000.000 2022 2027

Encauzamiento del barranco de Juan Mora

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

35.000.000

1.000.000 2023 2033

Ampliación capacidad de desagüe del río Seco
(Castellón de la Plana)

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

10.000.000

1.500.000 2026 2030

Adecuación del drenaje del río Valdemembra y
afluentes en los términos municipales de
Quintanar del Rey y Motilla del Palancar.

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

4.000.000

Adecuación ambiental y drenaje de la Cuenca
del Poyo vertiente a la Albufera. Fase II

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

35.000.000 35.000.000 2022 2024

Acondicionamientos y mejoras red de drenaje en Dirección
el tramo bajo del Júcar.Plan General de
General del
Inundaciones del Júcar
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

100.000.000 10.000.000 2025 2035

Acondicionamiento del Barranco de La
Saleta.Tramo: Aldaia -Nuevo cauce del Turia

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
Técnica

26.000.000 26.000.000 2022 2024

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

Dirección
Técnica

11.500.000

Acondicionamiento del cauce del Bco de
Beniparrell en el tramo comprendido entre las
vías del ferrocarril Valencia-La Encina y la
Albufera. Ayto Beniparrell

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

3.100.000

3.100.000 2022 2027

Actuaciones en el Bco. de Forca y del Agua
(Alginet)

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

7.400.000

7.400.000 2022 2027

Drenaje integral de la rambla Alcalà

Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de Aguas de las Aguas de las Aguas de las 14.400.000
la rambla Gallinera
Cuencas
Cuencas
Cuencas
Mediterráneas Mediterráneas Mediterráneas
(ACUAMED) (ACUAMED) (ACUAMED)
Realización de un manual de buenas prácticas
para la gestión, conservación y mantenimiento
de las obras longitudinales de defensa frente a
inundaciones

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua
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Comisaría de
Aguas

5.062

1.500.000 2022 2027

100.000

700.000

2022 2033

2024 2028

400.000

2022 2033

5.062

2022 2023

Creación y mantenimiento del Inventario de
obras de defensa frente a inundaciones

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua
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Dirección
Técnica

500.000

500.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1819
Cód. Medida PGRI

15.01.01

Nombre

Medidas para establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica incluyendo los
sistemas de medida y predicción de temporales marinos

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Agencia Estatal de Meteorología, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Agencia Estatal de Meteorología, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Agencia Estatal de Meteorología, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de preparación ante inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2021

Inversión Total (€)

4.690.000

Año Fin

2023

Inversión 2022-2027 (€)
488.563 CAO( € / año)

3.121.167
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (15.01.01-2c-01) El objetivo, en base al acuerdo marco existente, es la creación del Prorcolo de Actuacion entgre
AEMET y DGA para el intercambio de inforamción hidrometeorológica con el fin de fomentar e impulsar la
coordinación entre ambas Direcciones Generales
- (15.01.01-2c-02) La mejora de la difusión y divulgación viene originada por la formación de los rrhh de AEMET y
DGA con el fin de preparar dichos recursos frente a situaciones especiales de riesgo que se pudieran
producir15.01.01-2c-03El objetivo es la ampliación de los fenómenos objeto de aviso, fundamentalmente las
precipitaciones persistentes en (24,48 y 72 horas), incluyendo dichos avisos en el Plan Meteoalerta
- (15.01.01-2c-04) El objetivo es la renovación íntegra de toda la red de radares de banda C a dualidad polar, así
como la instalación de nuevos radares en Tenerife, Ciudad Real y otros dos radares sin determinar.
- (15.01.01-2c-05) Esta acutación tiene como objetivo la instalación de 8 radares de banda X para complementar los
radares que operan con banda C
- (15.01.01-2c-06) El objetivo es instalar 200 nuevas estaciones meteorológicas que permitan la calibracion de
radares en tiempo real.
- (15.01.01-2c-07) El nuevo Centro de Operaciones de Radares de la AEMET se creará con el fin de explotar de
manera sistematizada la información de rada orientada a cubrir las necesidades de los usuarios y el intercambio y
archivo de la información

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Protocolo entre AEMET-DGA

Agencia
Agencia
Agencia
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Meteorología Meteorología Meteorología

3.000

1.500

2021 2022

Emisión de avisos de pcp en 24, 48 y 72 horas

Agencia
Agencia
Agencia
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Meteorología Meteorología Meteorología

10.000

5.000

2021 2022

Renovación de los radares de banda C

Agencia
Agencia
Agencia
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Meteorología Meteorología Meteorología

3.713.000

Instalación de radares de banda X

Agencia
Agencia
Agencia
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Meteorología Meteorología Meteorología

494.000

329.333

2021 2023

Aumento del número de estaciones
meteorológicas para la calibración en tiempo
real de los radares

Agencia
Agencia
Agencia
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Meteorología Meteorología Meteorología

426.000

284.000

2021 2023

Nuevo Centro de Operación de Radares en
AEMET

Agencia
Agencia
Agencia
Estatal de
Estatal de
Estatal de
Meteorología Meteorología Meteorología

39.000

26.000

2021 2023

Página 31 de 45

2.475.333 2021 2023

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1820
Cód. Medida PGRI

15.01.02

Nombre

Medidas para establecer o mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de preparación ante inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

3-Redes de seguimiento e información hidrológica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

10.480.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
1.091.714 CAO( € / año)

10.480.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (15.01.02-2c-01) El objetivo de esta actuación es mantener los sistemas actuales y progresivamente realizar una
evolución tecnológica y funcional, así como integrar en único sistema de información todas las redes de información
y control existentes, mejorando el control de las reservas hídricas y de las infraestructuras existentes, así como
realizar una evolución tecnológica asociada.
- (15.01.02-2c-02) La creación del protocolo de comunicaciones para avisos hidrológicos a nivel nacionala para los
OOCC con unos criterios básicos comunes que puedan adaptarse en funciones de las particularidades de cada caso.
Entre esos criterios, están los niveles y umbrales de aviso, la información a remitir, los destinatarios; y la frecuencia y
medios de transmisión
- (15.01.02-2c-03) Se tratará de estudiar, seleccionar e implantar en el centro de cuenca el modelo meteorológico,
hidrológico e hidráulico y de gestión de embalses adecuado para el SAD, creando un sistema eficaz, con un
mantenimiento sostenible.
- (15.01.02-2c-04) El objetivo es la creación del portal web que recoja la información referida a todo el sistema de
información hidrológica, que permita de una manera efica y ágil conocer diferentes aspectos relacionados con los
avisos hidrológicos

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Mantenimiento, mejora y evolución tecnológica
y funcional de las redes de control integradas de
información hidrológica. Gestión Riesgos de
Inundación

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

8.630.000

8.630.000 2022 2027

Establecimiento de umbrales para las estaciones
de aforo. Protocolos de comunicación entre
organismos.

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

600.000

Desarrollo de modelos numéricos conectados
con información AEMET y cartografía de riesgo
de inundación existente

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

1.000.000

Establecimiento de arquitectura y
comunicaciones. Diseño de portal web

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Comisaría de
Aguas

250.000

Nombre Actuación
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600.000

2022 2023

1.000.000 2022 2027

250.000

2022 2027

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1821
Cód. Medida PGRI

15.02.01

Nombre

Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a
emergencias de inundaciones a través de la coordinación en Planes de Protección Civil

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Administraciones autonómicas

Programa

Medidas de preparación ante inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

Administraciones autonómicas
Administraciones autonómicas

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (15.02.01-2c-01) El objetivo,de cara al segundo ciclo es profundizar en los instrumentos de planificación de
protección civil vigentes para adaptarlos al riesgo de inundación existente y al estado de avance de los sistemas de
previsión y emisión de alertas disponibles
- (15.02.01-2c-02) El objetivo es apoyar y asesorar a los municipios que tienen riesgo de sufrir riesgo de inundación,
especialemente a las técnicos municipales, incluyendo jornadas de formación relacionados con la prevención y
planificación frfente al riesgo de inundaciones.
- (15.02.01-2c-03) Se incidirá en la elaboración y/o actualización de estos instrumentos en las comarcas/municipios
de la Demarcación. Será la propia Comunidad Autónoma la que habilite las líneas presupuestarias de ayuda para la
redacción o actualización de los planes de actuación municipal a través de sus presupuestos generales
- (15.02.01-2c-04) El objetivo es el acceso a la información de la Red de una forma consistente a todos los
participantes del Sistema Nacional y por otro, que aporten al sistema la información que corresponda en el ámbito
de sus competencias.Por otro lado, el Catálogo de Inundaciones Históricas es es una herramienta clave a la hora de
elaborar toda la información de base que sirve para elaborar los PGRI., quedará integrado dentro del RENAIN
- (15.02.01-2c-05) El objetivo es que la comunicación entre los distintos actores con el fin de que el intercambio de
información y la comunicación sea más eficaz y productiva para paliar el posible riesgo frente a inundaciones

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Elaboración y/o implementación de los planes
de protección civil en coordinación con el PGRI
de la DH Júcar

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Administracio Administracio Administracio
nes
nes
nes
autonómicas autonómicas autonómicas

0

0

2022 2024

Apoyo y asesoramiento a los municipios con
Administracio Administracio Administracio
riesgo de inundación (ARPSI o no) en la DH Júcar
nes
nes
nes
autonómicas autonómicas autonómicas

0

0

2022 2027

Elaboración o actualización de los planes de
actuación Municipal en aquellos municipio
identificados con riesgo de inundación

Administracio Administracio Administracio
nes
nes
nes
autonómicas autonómicas autonómicas

0

0

2022 2027

Implantación de la Red Nacional de
Información: Catálogo de Inundaciones
Históricas

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

0

0

2022 2027

Mejora de los protocolos de comunicación con
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

0

0

2022 2027
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PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1822
Cód. Medida PGRI

15.03.01

Nombre

Medidas para establecer o mejorar la consciencia pública en la preparación de las
inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior

Programa

Medidas de preparación ante inundaciones

Tipo de medida

Medidas complementarias

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

25.000

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
2.604 CAO( € / año)

25.000
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (15.03.01-2c-01) Es una medida transversal a todo PGRI, pues se nutre del resto de medidas y actuaciones, y
establecerá el marco de colaboración y coordinación en esta materia entre los distintos actores
- (15.03.01-2c-02) El objetivo es formar y crear capacidades en la ciudadanía y los agenrtes económicos para la
gestuión del riesgo de inundación, abnarcando los distintos aspectos relacionados con la gestión del riesgo de
inundación

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Elaboración de Estrategia de Comunicación del
Riesgo de Inundación.

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

17.000

17.000

2022 2023

Celebración de jornadas y otras actividades de
divulgación y formación

Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

8.000

8.000

2022 2027

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1823
Cód. Medida PGRI

16.01.01

Nombre

Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo
infraestructuras sanitarias y ambientales básicas

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Programa

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (16.01.01-2c-01) Los objetivos son diversos, la reparación de infraestructuras viarias dañadas; la
reparación/construcción de estructuras de protección; la retirada de tapones, arrastres, acumulaciones de material,
lodos; la recuperación de secciones de desagüe, tramos afectados por la erosión costera, etc; la reparación de
edificaciones y ell establecimiento en su caso de instalaciones provisionales; la reparación de instalaciones
necesarias para el seguimiento de la información hidrológica de la cuenca; la asistencia sanitaria a personas afectadas
que puede incluir ayuda psicológica; la información y el asesoramiento en la solicitud de las ayudas disponibles
conforme a la legislación; y la reposición de suministros básicos (luz, agua, saneamiento, depuración, etc.)
- (16.01.01-2c-02) El objejtivo es planificar las obras concretas que permitan, tras los daños provocados, la
restauración del litoral, los serviicoes e infraestructuras afectados en el ámbito, para que la recuperación sea lo más
rápida posible.

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Ejecución de obras concretas para cada episodio
de inundación
Planificación de obras concretas para cada
episodio de inundación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora
Dirección
General del
Agua

Dirección
General del
Agua

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Dirección
Técnica

0

0

2022 2027

0

0

2022 2027

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1824
Cód. Medida PGRI

16.01.02

Nombre

Planes de Protección Civil: Acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera, incluida
asistencia legal, así como reubicación temporal de la población afectada

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior

Programa

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (16.01.02-2c-01) El objetivo es la plaicación del RD 307/2005 por el que se regulan las subvenciones en atención a
determinadas neceisdades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica
- (16.01.02-2c-02) El objetivo es la recopilación de datos de de los daños de un eventos, atanto a nivel enconómico,
como las comunicaciones frecibidas en los tfnos. 112. Con estas informaciones, se elaborará un informe descriptivo
que formará parte del RENAIN

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de
Protección Civil para la recuperación tras
episodios de inundación

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

0

0

2022 2027

Elaboración de un informe descriptivo de
evaluación de un evento que formará parte de la
RENAIN

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

0

0

2022 2027

Nombre Actuación
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1825
Cód. Medida PGRI

16.03.01

Nombre

Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, incluyendo los
seguros agrarios

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Entidad Estatal de Seguros Agrarios - Enesa, Subsecretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Entidad Estatal de Seguros Agrarios - Enesa, Subsecretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Entidad Estatal de Seguros Agrarios - Enesa, Subsecretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Programa

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

No aplica

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (16.03.01-2c-01) El objetivo es el desarrollo para el fomento y mejora del aseguramiento y la reducción de la
vulnerabilidad, mediante el desarrollo de las administraciones y el sector privado
- (16.03.01-2c-02) El objejtivo es, por parte de ENESA, elaborar el Plan de Seguros Agrarios, que se centra en tyres
aspectos:
- Establecer criterios de asignación de subvenciones
- Avanzar en el desarrollo del sistema de seguros agrarios
- Fomentar el diseño de líneas de seguro renovables

2. ACTUACIONES
Nombre Actuación

Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)

Fomento y mejora de las coberturas y el
Consorcio de Consorcio de Consorcio de
aseguramiento en el ámbito del seguro ordinario. Compensacion Compensacion Compensacion
de Seguros
de Seguros
de Seguros

0

0

2022 2027

Fomento y mejora de las coberturas y el
aseguramiento en el ámbito del seguro agrario.
Actuaciones internas para la mejora de la
gestión de la información sobre siniestros y
zonas inundables

0

0

2022 2027

Entidad
Estatal de
Seguros
Agrarios Enesa

Entidad
Estatal de
Seguros
Agrarios Enesa
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Entidad
Estatal de
Seguros
Agrarios Enesa

PROGRAMA DE MEDIDAS: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES(PGRI)
1. IDENTIFICACIÓN
Cód. Medida PHJ22/27 08M1826
Cód. Medida PGRI

16.03.02

Nombre

Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos
de inundación

Admon.
Financiadora
Admon.
Informadora
Admon.
Competente Legal
Cód. ARPSI

Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Subsecretaria del Interior, Ministerio del
Interior

Programa

Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones

Tipo de medida

No aplica

Finalidad

5-Gestión del riesgo de inundación

Autonomías

Todas

Sist. explotación

Todos

Fondo U.E.

No

Año Inicio

2022

Inversión Total (€)

0

Año Fin

2027

Inversión 2022-2027 (€)
0 CAO( € / año)

0
0

CAE (€ / año)
Georreferenciación:

Efecto:
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Descripción de la medida
- (16.03.02-2c-01) El objetivo será crearuna versión del CNIH para unfificar la información histórica, que quedará
integrado simultáneamente en la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN) y en el SNCZI, con
contenidos simplificados y que permita una actualización más ágil
- (16.03.02-2c-02) El objetivo es la difusión entre la comunidad de personas implicadas en la gestión del riesgo de
inundación toda la información generada en los análisis de eventos relevantes.
- (16.03.02-2c-03) El objetivo de este análisis es conocer su origen de manera que se puedan diseñar alternativas
para minimizar los riesgos y daños en futuros fenómenos, y usar esta información para evitar la misma problemática
en zonas costeras de la demarcación que se encuentren en condiciones similares.

2. ACTUACIONES
Admon.
Admon.
Financiadora Informadora

Admon.
Competente
Legal

Inversión
Total
(€)

Recopilación de información de los daños
causados a personas y bienes por el evento de
inundación, las obras de emergencia realizadas,
indemnizaciones, etc. por las administraciones
competentes

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

0

0

2022 2027

Diseminación de los resultados de las
evaluaciones realizadas mediante la celebración
de jornadas técnicas

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

Dirección
General de
Protección
Civil y
Emergencias

0

0

2022 2027

0

0

2022 2027

Nombre Actuación

Análisis ex-post de eventos de erosión e
inundación y lecciones aprendidas de la gestión
de la costa

Dirección
Dirección
Dirección
General de la General de la General de la
Costa y el Mar Costa y el Mar Costa y el Mar
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Inversión Año Año
2022-2027 Inicio Fin
(€)
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1.1.

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Estado, presiones e impactos y medidas en
masas de agua superficial

El 53% de las masas de agua superficial categoría ríos naturales de la Demarcación no
alcanza el buen estado mientras que el 47% de los ríos naturales sí que lo hacen. Dentro
de esta evaluación están incluidas las masas clasificadas como temporales y que
representan un 31% del total de las masas de agua con la categoría de ríos naturales.
El estado biológico se incumple en el 49% de las masas de agua tipo rio en mal estado,
principalmente debido a los parámetros IBMWP y/o EFI+, en menos medida.
La contaminación por nitratos originado por fuentes difusas sigue siendo también uno
de los problemas a resolver en las aguas superficiales incumpliendo en el 14% de las
masas de agua tipo rio en mal estado. En muchos casos el incumplimiento por nitratos
se debe a la relación que la masa de agua superficial en tramos ganadores de río tiene
con una masa de agua subterránea con elevada concentración de nitratos.
Otro de los incumplimientos detectados y en relación a fuentes difusas es la presencia
de pesticidas (clorpirifós principalmente y cipermetrina) que se detecta en el 11% de las
masas de agua tipo rio en mal estado. En cuanto a incumplimientos originados por
vertidos puntuales en las aguas, destacar la mejora observada, debido en gran medida
a la puesta en marcha de muchas depuradoras ejecutadas durante los dos ciclos de
planificación anterior, de manera que problemas por fósforo solo se detectan en el 22%
de las masas de agua tipo río en mal estado.
Según el análisis de estado y presiones asociado a las masas de aguas superficiales se
han planteado las correspondientes medidas, que pueden agruparse alrededor de tres
ejes básicos:
1) La mejora de la calidad de las aguas mediante actuaciones de mejora en la recogida
de aguas residuales, revisión de ordenanzas de vertido y mejora en las condiciones
depuración y saneamiento.
2) La mejora de la calidad de las aguas mediante la reducción de los aportes debidos
a fuentes difusas de la agricultura.
3) Las actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas de los cauces,
tanto en lo relativo a la continuidad longitudinal como a otras actuaciones de
restauración hidromorfológica relacionadas con la vegetación de ribera, la necesidad
de recuperar el espacio fluvial de los cauces, limitaciones a las extracciones de
áridos y mejora de la conectividad trasversal de los cauces.
A continuación, se resume en una tabla la información referente a las masas de agua
superficial que no alcanzan el buen estado o potencial en el momento actual, los
indicadores de estado que incumplen, las presiones significativas y las asociadas a los
incumplimientos y las medidas previstas para reducir dichas presiones y asegurar que
se alcanzan los objetivos.

1
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M0307
08M1522

01-03A

Río de la Sénia:
embalse de
Ulldecona - azud
presa del Martinet

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1615
ANTR, EXTR
08M1679
08M1681
08M1683
08M0307

01-03B

Río de la Sénia:
azud presa del
Martinet - azud de la
Tanca

BIOLOGICO

EXTR

08M1522

08M1679
08M0307

01-05

Río de la Sénia:
acequia de Foies mar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR

08M1522

08M1679
07-02A

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, DIF

08M0960

3

Nombre
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del
embalse de Ulldecona
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del
embalse de Ulldecona
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del
embalse de Ulldecona
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1153

08M1154
08M1258
08M1484
08M1615
08M1785

Río San Miguel:
cabecera - les Coves
de Vinromà

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794

4

Nombre
Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso
de productos nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la
Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1796
08M0960
08M1153

08M1154
08M1258
08M1484
08M1785

07-02B

Río San Miguel: les
Coves de Vinromà mar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

DIF

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793

5

Nombre
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso
de productos nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la
Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

09-01

Río Sec: cabecera autopista AP-7

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

09-02

Río Sec: autopista
AP-7 - mar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

10-01

Río Mijares:
cabecera - barranco
del Charco

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

10-0303-01

Río Mora: embalse
de Mora de Rubielos
- río Mijares

BIOLOGICO

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Nombre

08M1794

Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana

08M1796

Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana

La medida 08M0024.- Conexión de las aguas residuales procedentes del municipio de Borriol a la EDAR de
Castellón de la Plana, recogida en el Programa de Medidas del Plan 2016-2021, se finalizó en 2017 si bien los
efectos no se aprecian en el impacto dado que éste se ha calculado con los datos del periodo 2014-2019. Se
considera que esta medida mejora la calidad orgánica y por nutrientes de la masa e indirectamente su calidad
biológica.
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
08M0211
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
08M0549
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
08M1254
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
DIF
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
08M1258
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
08M1484
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
08M1547
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Implantación de medidas de mejora de las reservas hidrológicas declaradas
HMF
08M1545
en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
HMF
08M1485
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
DESC
08M1485
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

6
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1546

10-03B

Río Valbona

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1615
08M1522
08M1546

10-04A

Río Mijares: río Mora
- embalse de Arenós

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1679
08M1681
08M1546

10-04B

Río Palomarejas:
embalse de
Balagueras - río
Mijares

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1485

08M1522
08M1547
08M1604
10-06

Río Mijares: embalse
de Cirat - embalse
de Vallat

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF

08M1679
08M1681
08M1830

08M1485

7

Nombre
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el
embalse de Sichar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Obras para la implantación del caudal ecológico en la masa de agua 10-06
Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial

Medidas para el alcance de OMA

Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Presiones
asociadas a
incumplim.

10-0601-01

Barranco de la
Maymona

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

Código

08M1485

08M1522
08M1547

10-06A

Río Mijares: embalse
de Arenós - embalse
de Cirat

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1604
ANTR, HMF
08M1679

08M1485

08M1522
08M1547
08M1604
10-07

Río Mijares: embalse
de Vallat - embalse
de Ribesalbes

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF

08M1679
08M1681
08M1683
08M1615

10-0701-01

Río Pequeño

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR

08M1485

8

Nombre
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el
embalse de Sichar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el
embalse de Sichar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522
08M1547

10-08

Río Mijares: embalse
de Ribesalbes embalse de Sichar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1604
ANTR, HMF
08M1679
08M1681
08M1522
08M1547

10-10A

Río Mijares: embalse
de Sichar - toma del
tramo común

08M1605
BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF
08M1679
08M1441
08M1522

10-10B

Río Mijares: toma
del tramo común canal cota 100

08M1547
BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1605
08M1679
08M1681

9

Nombre
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el
embalse de Sichar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA
A2055 Zona regable de la comunidad de regantes del Canal Cota 220 Onda
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1683

08M0211

08M0549

08M1254
08M1258
08M1484

10-11A

Río Mijares: canal
cota 100 - azud Vilareal

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1522
08M1547
08M1605
08M1679
08M1681
08M0211

10-11B

Río Mijares: azud
Vila-real - rambla de
la Viuda

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M0549
ANTR, EXTR,
HMF
08M1254

10

Nombre
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1484
08M1521
08M1522

08M1583
08M1605
08M1679
08M1681
08M1615
10-1201-03

Rambla de la Viuda:
río Monleón barranco de
Cabanes

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF

08M1522

08M1615
10-1201-0401-03

Río Lucena:
embalse de l'Alcora rambla de la Viuda

BIOLOGICO

ANTR, HMF

08M1679

08M0211

10-12B

Río Mijares: rambla
de la Viuda - delta
del Mijares

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M0549

11

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Obras de modernización del canal de las Comunidades de Regantes de
Castellón y Almassora. Almassora (Castellón)
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de
Castellón para atender los requerimientos ambientales del tramo final del río
Mijares
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1254
08M1258
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487
08M1521
08M1522

08M1583
08M1605
08M1679

08M0211

12

Nombre
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Obras de modernización del canal de las Comunidades de Regantes de
Castellón y Almassora. Almassora (Castellón)
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de
Castellón para atender los requerimientos ambientales del tramo final del río
Mijares
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

10-13A

Río Mijares: delta del
Mijares - mar

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
Código
Nombre
incumplim.
La medida 08M0971.- Conexión de las aguas residuales procedentes de la EDAR Vora de Riu con la EDAR
de Onda-Betxi-Villareal y EDAR de Almazora, recogida en el Programa de Medidas del Plan 2016-2021, para
asegurar el logro de los Objetivos ambientales se finalizó en 2017 si bien los efectos no se aprecian en el
impacto dado que éste se ha calculado con los datos del periodo 2014-2019. Se considera que esta medida
mejorará la calidad por nutrientes de la masa e indirectamente su calidad biológica
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
08M0549
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
08M1254
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
08M1258
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
08M1484
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
08M1485
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
ANTR, DIF,
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
EXTR, HMF,
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
08M1486
PUNT
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
08M1487
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Obras de modernización del canal de las Comunidades de Regantes de
08M1521
Castellón y Almassora. Almassora (Castellón)
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
08M1547
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para posibilitar la reutilización
08M1577 de sus efluentes para los regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en
las masas subterráneas de la Plana de Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó

13
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1583
08M1605
08M1679

08M1875

08M0211

08M0549
08M0960
08M1154

11-01

Río Veo: embalse de
Onda - mar

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

08M1254
DIF, HMF, PUNT
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487

14

Nombre
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de
Castellón para atender los requerimientos ambientales del tramo final del río
Mijares
Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Estudio de soluciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el
interfluvio Palancia-Mijares, y posterior materialización de la solución
adoptada
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1615
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0325

13-02

Río Palancia: azud
de la acequia de
Sagunto - azud del
Sargal

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1522
08M1546

15

Nombre
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3005
Regadios aguas arriba del embalse de El Regajo. Fase III
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1615
08M1679
08M1681
08M0325
08M1522

13-03

Río Palancia: azud
del Sargal - embalse
del Regajo

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR

08M1679
08M1681
08M0328
08M0446

08M0502

13-05

Río Palancia:
embalse del Regajo
- rambla Seca

08M1485
BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF
08M1522
08M1606
08M1679
08M1681

16

Nombre
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3005
Regadios aguas arriba del embalse de El Regajo. Fase III
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3010
Regadíos aguas abajo del embalse de El Regajo
Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños
regadíos del Camp de Morvedre para sustitución de bombeos en las masas
de agua subterránea Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de
bombeos de las masas de agua subterránea de la Plana de Sagunto,
Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Palancia, desde el embalse del Regajo hasta
el embalse de Algar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1755

08M1485
13-0501-01

Rambla Seca
(Palancia)

BIOLOGICO

DESC

08M0328
08M0446

08M0502

08M1522

13-06

Río Palancia:
rambla Seca embalse de Algar

08M1606
BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR
08M1679
08M1681
08M1683
08M1755
08M1623

13-08
13-09

Río Palancia:
embalse de Algar Sagunto
Río Palancia:
Sagunto - mar

FISICOQUIMICO

PUNT

08M0447

ANTR, EXTR,
HMF

08M1485

17

Nombre
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3010
Regadíos aguas abajo del embalse de El Regajo
Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños
regadíos del Camp de Morvedre para sustitución de bombeos en las masas
de agua subterránea Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de
bombeos de las masas de agua subterránea de la Plana de Sagunto,
Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Palancia, desde el embalse del Regajo hasta
el embalse de Algar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Reposición de la acequia mayor de Sagunto afectada por la construcción de
la Presa de Algar. Actuaciones para hacer efectiva la recarga en la masa de
agua subterránea del Medio Palancia
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1486

08M1487
BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1522
08M1615
08M1679
08M1615

14-01

Barranco del
Carraixet: cabecera Alfara del Patriarca

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR

08M0211

08M0549
08M0960
14-02

Barranco del
Carraixet: Alfara del
Patriarca - mar

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, DIF,
HMF, PUNT

08M1154

08M1254
08M1258

18

Nombre
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487
08M1547
08M1623

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791

19

Nombre
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1792
08M1793
08M1794
08M1796

08M1485

08M1486

15-0401-02

Río Alfambra:
rambla de la Hoz río Turia

ESTADOQUIMICO

DESC

08M1487

08M1485

15-06

Río Turia: rambla de
la Matanza - rambla
del Barrancón

BIOLOGICO

DESC

15-07

Río Turia: rambla del
Barrancón - río
Arcos

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

Río Tuéjar: cabecera
- barranco del Prado

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

15-1201-01

08M1485

08M1615
08M1546
08M1546

20

Nombre
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
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Datos referentes a masas de agua superficial

Medidas para el alcance de OMA

Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Presiones
asociadas a
incumplim.

15-1201-0201-01

Rambla de Alcotas

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

Código

Nombre

08M0338

Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA
A4030 Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II

08M1448

08M1485

08M1522
15-13

Río Turia: embalse
Loriguilla - río Sot

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1607
08M1679
08M1681
08M1485

08M1486

15-1401-0201-01A

Rambla de la Aceña:
cabecera - rambla
Castellana

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO

08M1487
ANTR
08M1615

08M1485

21

Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4035
Regadíos superficiales aguas abajo del embalse de Loriguilla
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1486

15-1401-0201-01B

Rambla Castellana:
rambla de la Aceña rambla Alcublas

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO

ANTR

08M1487
08M1615
08M1522
08M1607

15-15A

Río Turia: rambla
Castellana - arroyo
de la Granolera

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1679

08M0211
08M0338
08M0453

15-16

Río Turia: arroyo de
la Granolera - azud
de Manises

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M0549
ANTR, EXTR,
HMF
08M1254
08M1258
08M1484

22

Nombre
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA
A4030 Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II
Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de
bombeos por recursos superficiales del Turia y ETAP
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522

08M1573
08M1607
08M1667
08M1679
08M1827
08M0211
08M0338
08M0342
08M0549

15-17

Río Turia: azud de
Manises - azud de la
acequia de Tormos

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1254
08M1258
08M1484

08M1485

23

Nombre
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales
procedentes de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana
en la Mancomunidad de Vall dels Alcalans y San Antonio de Benagéber
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4045
Regadíos subterráneos del medio Turia-zona sur
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de
Llíria (Segunda Fase) (Valencia). Canal del Camp del Turia
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA
A4030 Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4070 Zona
regable de la comunidad de regantes de la Acequia de Moncada. Fase II
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522
08M1607
08M1679
08M1681
08M1773

08M0211
08M0338
08M0342
08M0549

15-18

Río Turia: azud de la
acequia Tormos nuevo cauce

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, DIF,
EXTR, HMF,
PUNT

08M1254
08M1258
08M1440
08M1484

08M1486

24

Nombre
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070
Zona regable de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada.
Modernización de la conducción en alta de la Real Acequia de Moncada
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA
A4030 Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4070 Zona
regable de la comunidad de regantes de la Acequia de Moncada. Fase II
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA
A4075 Regadíos de la Vega de Valencia
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487

08M1522
08M1607
08M1679
08M1681
08M1773

08M1774

08M0211
08M0338
08M0342

15-19

Río Turia: nuevo
cauce - mar

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, DIF,
EXTR, HMF,
PUNT

08M0549

08M1254
08M1258
08M1440

25

Nombre
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070
Zona regable de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada.
Modernización de la conducción en alta de la Real Acequia de Moncada
Obras de modernización de regadíos en la red de transporte en alta de los
riegos tradicionales del Turia e incorporación de recursos no convencionales
procedentes de regeneración de aguas residuales tras estudio de alternativas
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA
A4030 Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4070 Zona
regable de la comunidad de regantes de la Acequia de Moncada. Fase II
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA
A4075 Regadíos de la Vega de Valencia
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1484

08M1486

08M1487

08M1522
08M1547
08M1607
08M1679

08M1773

08M1774
08M0035
08M0038

16-01

Rambla Poyo:
cabecera - barranc
dels Cavalls

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, DIF,
PUNT

08M0211

08M0530

26

Nombre
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su
desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070
Zona regable de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada.
Modernización de la conducción en alta de la Real Acequia de Moncada
Obras de modernización de regadíos en la red de transporte en alta de los
riegos tradicionales del Turia e incorporación de recursos no convencionales
procedentes de regeneración de aguas residuales tras estudio de alternativas
Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral
(Ribarroja)
Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores
generales (construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y
trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR
mancomunada de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA
Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0549
08M0960
08M1154
08M1201
08M1254
08M1258
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487
08M1615
08M1785

08M1786

27

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de
Cheste y Chiva
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0035
08M0038

08M0211
16-02

Rambla Poyo:
barranc dels Cavalls
- Paiporta

ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

DIF, PUNT

08M0530

08M0549
08M1201

28

Nombre
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral
(Ribarroja)
Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores
generales (construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y
trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR
mancomunada de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA
Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de
Cheste y Chiva
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1254
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487
08M0035
08M0038

08M0211

16-03

Rambla Poyo:
Paiporta - parque
natural de l'Albufera

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M0530
ANTR, DIF,
HMF, PUNT

08M0549
08M0960
08M1154
08M1201

29

Nombre
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral
(Ribarroja)
Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores
generales (construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y
trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR
mancomunada de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA
Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de
Cheste y Chiva
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1254
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487
08M1547
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792

30

Nombre
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1793
08M1794
08M1796
08M0035
08M0038

08M0211

08M0530

08M0549
16-04

Rambla Poyo:
parque natural de
l'Albufera - lago de
l'Albufera

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, DIF,
HMF, PUNT

08M0960
08M1154
08M1201
08M1254
08M1258
08M1484

31

Nombre
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral
(Ribarroja)
Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores
generales (construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y
trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR
mancomunada de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA
Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de
Cheste y Chiva
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1486

08M1487
08M1547
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796

32

Nombre
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0211

08M0549
08M0960
08M1154

08M1254
08M1258
08M1484
17-01

Barranco Picassent:
cabecera - parque
natural de l'Albufera

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

DIF, HMF

08M1485

08M1486

08M1487
08M1546
08M1615
08M1785

33

Nombre
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0211

08M0549
17-02

Barranco Picassent:
parque natural de
l'Albufera - lago de
l'Albufera

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, DIF, HMF

08M0960
08M1154

34

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1254
08M1258
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487
08M1615
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791

35

Nombre
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M1522
08M1546

18-05

Río Júcar: azud de
Villalba - río Huécar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1679
08M1681
08M1615

18-0503-03

Río Huécar: Cuenca

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1615

18-0601-01

Río Moscas:
cabecera - complejo
lagunar de Fuentes

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1547

18-0601-02

Río Moscas:
complejo lagunar de
Fuentes - río Júcar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

Río Chillarón

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

18-0602-01

08M1615
HMF
08M0966
08M1615
HMF, PUNT
08M1801

36

Nombre
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Adecuación de las aguas residuales de origen urbano de la Mancomunidad de
residuos del Señorío del Pinaren el T.M. de Chillarón, para lograr el alcance
de los Objetivos medioambientales en el río Chillarón (Cuenca)
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población,
menores a 5.000 habitantes equivalentes en municipios de Castilla-La
Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1615

18-0603-01

Río San Martín:
cabecera - río Júcar

18-06A

Río Júcar: río
Huécar - río San
Martín

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1522

08M1679
BIOLOGICO

HMF

08M1681
08M1522

08M1679
18-06B

Río Júcar: río San
Martín - embalse de
Alarcón

BIOLOGICO

HMF

08M1681
08M0635

08M1156
08M1484
18-0701-01

Río Marimota

FISICOQUIMICO

DIF
08M1807

08M0635

18-0702-01

08M1156
Arroyo del Molinillo

FISICOQUIMICO

DIF, PUNT
08M1484

37

Nombre
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de
depuradora en el sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la
Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y
asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores.
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen
agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de
depuradora en el sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la
Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y
asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores.
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen
agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
08M1547
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
La medida 08M0117.- Actuaciones básicas de depuración en Las Valeras, recogida en el Programa de
Medidas del Plan 2016-2021, finalizará en el año 2021 y se considera que mejorará la calidad por nutrientes
de la masa de agua.
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
08M1615
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
HMF
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
08M1547
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
HMF
establecido en las concesiones
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
EXTR, HMF
08M1681
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
08M1610
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
HMF
establecido en las concesiones
08M1681
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
08M0458
Oriental. Fase II.
08M1807

18-0704-03

Río Gritos: Valera de
Abajo - Embalse de
Alarcón

BIOLOGICO

18-08

Río Júcar: embalse
de Alarcón - azud
Henchideros

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

18-09

Río Júcar: azud
Henchideros central hidroeléctrica
de El Picazo

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

18-10

Río Júcar: central
hidroeléctrica de El
Picazo - carretera de
Fuensanta

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

Nombre
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522
08M1610

18-11

Río Júcar: carretera
de Fuensanta paraje de Los
Guardas

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1679

08M1768

08M0458
08M1522
08M1610
18-12

Río Júcar: paraje de
Los Guardas - río
Valdemembra

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1679

08M1768
08M0132
08M0150
18-1201-02

Río Valdemembra:
Motilla del Palancar Quintanar del Rey

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

DIF, HMF, PUNT

08M0635

08M1156

39

Nombre
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del Palancar.
Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva infraestructura en previsión a
nuevos requerimientos.
Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de
depuradora en el sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la
Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y
asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
08M1486
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
08M1547
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
08M1781
Hidrográfica del Júcar
Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen
08M1807
agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
08M0132
Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del Palancar.
La medida de la construcción de una nueva EDAR de Balazote fue recogida en el Programa de Medidas del
Plan Hidrológico 2009-2015 y finalizada en el año 2009, si bien la depuradora no ha empezado a funcionar
hasta el año 2020. Por tanto se considera que esta puesta en marcha de la depuradora mejore la calidad
orgánica y por nutrientes de la masa de agua e indirectamente su calidad biológica .
Nueva EDAR en Quintanar del Rey (Cuenca) para cumplimiento de los
08M0136
objetivos ambientales.
Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva infraestructura en previsión a
08M0150
nuevos requerimientos.
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
08M1486
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
HMF, PUNT
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
08M1547
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
08M1781
Hidrográfica del Júcar
Medidas en cauce y llanuras de inundación: restauración fluvial, incluyendo
08M1814
medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
08M0458
Oriental. Fase II.
08M1484

18-1201-03

Río Valdemembra:
Quintanar del Rey río Júcar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

Nombre

40

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
08M1610
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
EXTR, HMF
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
08M1768
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
08M0458
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
08M1610
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
ANTR, EXTR,
establecido en las concesiones
HMF
08M1681
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
08M1768
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
08M0069
Nueva EDAR Jardín en previsión a nuevos requerimientos.
La medida 08M0146.- Actuaciones básicas de depuración en Balazote, recogida en el Programa de Medidas
del Plan 2016-2021, finalizada en el año 2018 se considera que mejorará la calidad por nutrientes de la masa
de agua e indirectamente su calidad biológica .
08M0071
Nueva EDAR en Robledo en previsión a nuevos requerimientos.
08M0073
Nueva EDAR Masegoso en previsión a nuevos requerimientos.
HMF, PUNT
Plan de control de Castilla-La Mancha al uso de productos fitosanitarios,
08M0212
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
08M1522

18-13

Río Júcar: río
Valdemembra barranco del Espino

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

18-14

Río Júcar: barranco
del Espino - canal de
María Cristina

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

18-1401-04

Río Arquillo: río
Mirón - azud de
Volada La Choriza

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

Nombre
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1300
08M1484
08M1615
08M1547
18-1401-05

Río Arquillo: azud de
Volada La Choriza Albacete

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1615
08M0151
08M0212

08M1300
08M1484

18-1401-06

Canal María Cristina:
Albacete - carretera
de Casas de Juan
Núñez

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

DIF, HMF, PUNT

08M1486

08M1487
08M1547
08M1615
08M0458
18-1401-07

Canal María Cristina:
carretera de Casas

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1522

42

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la
Mancha. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Obras de ampliación de la estación depuradora de Albacete
Plan de control de Castilla-La Mancha al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la
Mancha. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

de Juan Núñez - río
Júcar

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
08M1768
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
08M0458
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
08M1610
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
ANTR, EXTR,
HMF
08M1681
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
08M1768
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de
08M0635
depuradora en el sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
La medida 08M0126.- Actuaciones básicas de depuración en Fuentealbilla, recogida en el Programa de
Medidas del Plan 2016-2021, finalizada en el año 2017 se considera que mejorará la calidad por nutrientes de
la masa de agua.
Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la
08M1156
Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y
asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores.
DIF, HMF, PUNT
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
08M1484
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
08M1615

18-15

Río Júcar: canal de
María Cristina Arroyo de Ledaña

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

18-1501-02

Arroyo de Ledaña

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

Nombre
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1615
08M1807
08M0458

08M1485

08M1486

08M1487

18-16

Río Júcar: arroyo de
Ledaña - Alcalá del
Júcar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1522
08M1610
08M1679
08M1681
08M1768

08M0458
18-18

Río Júcar: presa del
Bosque - embalse
de El Molinar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1522

44

Nombre
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen
agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1547
08M1610
08M1679
08M1681
08M1768

08M0458
08M1522

08M1679

18-20

Río Júcar: embalse
de El Molinar embalse de
Embarcaderos

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1683

08M1768

08M1546
18-2001-02

Barranco del Agua

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1546

18-2002-01

Río Zarra

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1485

45

Nombre
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el
embalse del Molinar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial

Medidas para el alcance de OMA

Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Presiones
asociadas a
incumplim.

18-2101-02A

Río Cabriel: arroyo
del Agua - rambla
del Masegarejo

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

08M1485

Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

18-2101-03

Río Cabriel: rambla
del Masegarejo - río
Mayor del Molinillo

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

08M1615

Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

18-2101-0401-01

Río Mayor del
Molinillo

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1485

Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

18-2101-0601-01A

Río Guadazaón:
cabecera - azud de
la Dehesa de Don
Juan

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

08M1546

Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000

18-2101-0601-0201-01

Arroyo de la Vega

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1522

Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Código

Nombre

08M1679
18-2101-06A

Río Cabriel: embalse
de El Bujioso - río
Guadazaón

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M1681
08M1522

18-2101-09

18-2101-10

Río Cabriel: rambla
de Consolación Villatoya

08M1679
BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF
08M1522

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF

08M1615

46

Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1679
Río Cabriel: Villatoya
- Embalse de
Embarcaderos

18-2101-1001-01

Rambla de Albosa

08M1485

BIOLOGICO

DESC

08M0458

08M1522
08M1547
08M1679

18-24

Río Júcar: embalse
de El Naranjero embalse de Tous

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1683

08M1768

08M1485
18-2501-0201-01
18-26

Río Grande:
cabecera - embalse
de Escalona
Río Júcar: embalse
de Tous - azud de la
acequia de Escalona

Nombre
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar

BIOLOGICO

DESC

08M0458

Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1433

Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria

47
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522
08M1546
08M1615
08M1679

08M1768

08M0458
08M1433

08M1522
08M1546
18-27

Río Júcar: azud de
la acequia de
Escalona - azud de
Antella

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1615
08M1679

08M1768

08M0458

48

Nombre
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1433

08M1522
08M1615
18-28

Río Júcar: azud de
Antella - río Sellent

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1679

08M1768

08M1486

18-2801-01

Río Sellent:
cabecera - Bolbaite

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1546
HMF
08M1546
08M1615

18-2801-02

Río Sellent: Bolbaite
- río Júcar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF

18-2801-0201-02

Rambla del Riajuelo:
río Mínguez - río
Sellent

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

08M1485

08M1486

08M0458

49

Nombre
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1433

08M1486

08M1487

18-29

Río Júcar: río Sellent
- río Albaida

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1522
ANTR, EXTR,
HMF

08M1615
08M1679

08M1768

08M1486

08M1487
18-2901-0101-01

Río Clariano

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF, PUNT

08M1546
08M0211

18-2901-01A

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,

ANTR, DIF,
EXTR

08M0378

50

Nombre
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de
regadíos de la Costera
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M0543
08M0549

08M1254
08M1258
08M1435
08M1451
Río Albaida:
cabecera - río
Clariano

08M1484

08M1485

08M1486

08M1487

08M1522

08M1543

51

Nombre
Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de
agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento de
agua de las comunidades de regantes de los términos municipales de Otos,
Bélgida y Carrícola (Valencia)
Adecuación y reforma de la EDAR en Albaida (Valencia). Remodelación de
los colectores influentes
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas
de inspección del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos y el
autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático
de recepción de información
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1615
08M1679
08M1681
08M0211

08M0549

08M1254
08M1258
08M1484
18-2901-01B

Río Albaida: río
Clariano - embalse
de Bellús

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, DIF,
PUNT

08M1486

08M1487
08M1518
08M1615
08M1449
18-2901-03

Río Albaida:
embalse de Bellús río de Barxeta

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1522

52

Nombre
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Mejora del sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca media de
los ríos Albaida y Clariano
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA
A5090 Regadíos del Albaida aguas abajo del embalse de Bellús
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1547
08M1679
08M1681
08M1683
08M1859
08M0378

08M1486

18-2901-0301-01

Río Cànyoles:
cabecera - Canals

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1522
EXTR, PUNT
08M1679
08M1681
08M1546

18-2901-0301-0101-02

Río dels Sants

18-2901-0301-02

Río Cànyoles:
Canals - río Albaida

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1615
HMF
08M0378
08M0960

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

DIF, EXTR
08M1154

53

Nombre
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Multitoma a diferentes niveles y conducto de suministro de caudales al cauce
en el embalse de Bellús (Valencia)
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de
regadíos de la Costera
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de
regadíos de la Costera
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487

08M1522

08M1679
08M1681
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791

54

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M1546
18-2901-0302-01

08M1615
Río de Barxeta

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF
08M0211

08M0549

08M1254
08M1258
18-2901-04

Río Albaida: río de
Barxeta - río Júcar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, EXTR

08M1484

08M1485

08M1486

55

Nombre
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487

08M1522
08M1615
08M1679
08M1681
08M1683

08M0211

08M0549

08M1254
08M1258
18-3001-02A

Barranco de Barxeta

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

DIF, HMF, PUNT

08M1484

08M1485

08M1486

56

Nombre
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487
08M1615
08M0458
08M1433

08M1485

08M1486

18-30A

Río Júcar: río
Albaida - paraje del
Racó de la Pedra

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1487
ANTR, EXTR,
HMF
08M1522
08M1615
08M1679

08M1768

08M0458

57

Nombre
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1433

08M1486

08M1487

18-30B

Río Júcar: paraje del
Racó de la Pedra barranco de la
Casella

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1522
08M1615
08M1679

08M1768

08M0211
08M0458

18-31

Río Júcar: Barranco
de la Casella - río
Verd

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M0549
ANTR, EXTR,
HMF, PUNT
08M1254
08M1258

58

Nombre
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1433
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487

08M1522
08M1615
08M1623

08M1679

08M1768

08M0960
18-3101-01

Río Verd: nacimiento
del río Verd - Alzira

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

DIF, HMF, PUNT

08M1154

59

Nombre
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487
08M1612
08M1781
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791

60

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Restauración integral del río Verde
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0211

08M0549
08M0960
08M1154

08M1254
18-3101-02

Río Verd: Alzira - río
Júcar

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, DIF,
HMF, PUNT

08M1258
08M1484

08M1486

08M1487
08M1612

61

Nombre
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Restauración integral del río Verde
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1781
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0458
08M1433
18-32

Río Júcar: río Verd río Magro

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF
08M1522

62

Nombre
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1615
08M1679

08M1768

08M1485

08M1522
08M1608
08M1679
18-3201-01A

Río Madre: cabecera
- Caudete de las
Fuentes

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1755

08M1768

08M1486

18-3201-01B

Río Madre: Caudete
de las Fuentes Utiel

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF,
PUNT

08M1522
08M1608

63

Nombre
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1679
08M1755

08M1768

08M1485

08M1522
08M1608
08M1679
18-3201-01C

Rambla de la Torre:
cabecera - Utiel

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF

08M1755

08M1768

08M1522

18-3201-02

Río Magro: río
Madre - paraje de
Vega de la Torre

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF,
PUNT

08M1547
08M1608

64

Nombre
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1679
08M1755

08M1768

08M1781

08M1485

08M1522
08M1608
08M1679
18-3201-03

Río Magro: paraje de
Vega de la Torre barranco Hondo

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF,
PUNT

08M1755

08M1768

08M1781
08M0211

65

Nombre
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0549

08M1254
08M1258
08M1484
08M1522
18-3201-04

Río Magro: barranco
Hondo - barranco
Rubio

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
PUNT

08M1608
08M1679
08M1755

08M1768

08M1781
08M0211

18-3201-05

Río Magro: barranco
Rubio - embalse de
Forata

08M0549
BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, EXTR,
PUNT
08M1254

66

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1484
08M1522
08M1608
08M1679
08M1755

08M1768

08M1781
08M1522
08M1609

18-3201-07

Río Magro: embalse
Forata - paraje del
Puntal de los
Bonetes

08M1679
BIOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1755

08M1768

67

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de
Forata
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la
confluencia con el río Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522
08M1609
08M1679
08M1681
18-3201-08

Río Magro: paraje
del Puntal de los
Bonetes - río Buñol

BIOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1755

08M1768

08M1486

18-3201-0801-01

Río Buñol: cabecera
- azud de los
Molinos

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

PUNT

08M1485

18-3201-0801-02
18-3201-0901-01

Río Buñol: azud de
los Molinos - río
Magro

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

08M1546

Barranco de Algoder

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

08M0211

Río Magro: río Buñol
- barranco de
Algoder

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, EXTR,
HMF

18-3201-09A

08M0549

08M1254

68

Nombre
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la
confluencia con el río Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1484
08M1522
08M1609
08M1679
08M1681
08M1755

08M1768

08M1522
08M1609
08M1679

18-3201-10A

Río Magro: barranco
de Algoder - Carlet

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1755

08M1768

08M0211

69

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la
confluencia con el río Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la
confluencia con el río Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0549

08M1254
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487
18-3201-11

Río Magro: Carlet Algemesí

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1522
08M1609
08M1679
08M1755

08M1768

08M1485

70

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la
confluencia con el río Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1522
08M1547
08M1609

18-3201-12

Río Magro: Algemesí
- río Júcar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1679
08M1755

08M1768

08M0211
08M0458
08M0549

18-33

Río Júcar: río Magro
- Albalat de la Ribera

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1254
ANTR, DIF,
EXTR, HMF

08M1258
08M1433
08M1484
08M1485

71

Nombre
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la
confluencia con el río Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1486

08M1487

08M1522
08M1615
08M1679

08M1768

08M0211
08M0458

18-34

Río Júcar: Albalat de
la Ribera - azud de
Sueca

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M0549
ANTR, DIF,
EXTR, HMF
08M1254
08M1258

72

Nombre
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1433
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487

08M1522
08M1615
08M1679

08M1768

08M0211

18-35

Río Júcar: azud de
Sueca - azud de
Cullera

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, DIF,
EXTR, HMF

08M0374
08M0458

73

Nombre
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5165 Zona
regable de la comunidad de regantes de Cullera
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0549

08M1254
08M1258
08M1433
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487

08M1522
08M1615
08M1679

08M1768

74

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0211
08M0374
08M0407
08M0458
08M0549

08M1254
08M1258

18-36

Río Júcar: azud de
Cullera - azud de la
Marquesa

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1433
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487

08M1522

75

Nombre
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5165 Zona
regable de la comunidad de regantes de Cullera
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9045 Riegos
del Medio Vinalopó. Fase III
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha
Oriental. Fase II.
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la
comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal JúcarTuria
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1546
08M1615
08M1679

08M1768

08M1486

08M1487

08M1522

19-02

Río de Xeraco: vía
ferrocarril - mar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1615
08M1679

08M1485

21-02

Río Serpis: fábrica El
Capellán depuradora de Alcoy

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

DESC

08M1486

76

Nombre
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487

21-03

Río Serpis:
depuradora de Alcoy
- embalse de
Beniarrés

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

PUNT

08M1623

08M0211

08M0549

08M1254
08M1258
08M1484

21-0301-01

Río Valleseta

ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

PUNT

08M1485

08M1486

08M1487

08M1486

77

Nombre
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487

08M1522

21-05

Río Serpis: embalse
de Beniarrés Lorcha

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1613
ANTR, HMF,
PUNT

08M1679

08M1683

08M1485

21-0501-01

Barranco de
l'Encantada

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1613
DESC
08M0381
08M1522

21-06

Río Serpis: Lorcha paraje de La
Reprimala

08M1613
BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR, HMF
08M1679
08M1681
08M0960

21-0701-02A

Río de Vernissa:
cabecera- río Serpis

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, DIF, HMF

08M1153

78

Nombre
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6025 Zona
regable de la comunidad de regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso
de productos nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la
Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1154
08M1258
08M1484
08M1613
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796

79

Nombre
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M0211
08M0381
08M0549

08M1254
08M1258
08M1484

21-07A

Río Serpis: paraje de
La Reprimala - río de
Vernissa

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1485
ANTR, EXTR,
HMF
08M1486

08M1487

08M1522
08M1613
08M1679
08M1681

80

Nombre
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6025 Zona
regable de la comunidad de regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1683
08M0381
08M1522
08M1547

21-08

Río Serpis: río de
Vernissa - mar

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1613
EXTR, HMF,
PUNT

08M1623

08M1679
08M1615
24-01A

Barranco de
Benigànim

BIOLOGICO

ANTR, HMF

08M1615

24-01B

Río del Racons

BIOLOGICO

ANTR

08M0211

08M0549

25-02A

Río Girona: embalse
de Isbert - barranco
de la Bolata

ESTADOQUIMICO

DIF, PUNT

08M1254
08M1258
08M1484

81

Nombre
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6025 Zona
regable de la comunidad de regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de
Beniarrés hasta su desembocadura
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1486

08M1487

08M0211

08M0549

08M1254
25-02B

Río Girona: barranco
de la Bolata - mar

ESTADOQUIMICO

DIF
08M1258
08M1484
08M0960
08M1154
08M1258

26-01

Barranco de
l'Alberca

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

DIF, HMF, PUNT

08M1484
08M1615
08M1623

82

Nombre
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M1546
28-01

Río Algar: cabecera
- río Bolulla

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

HMF

28-0201-02A

Río Guadalest:
embalse de
Guadalest - barranco
de Andailes

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M0393
08M1522
08M1615

83

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8040
Pequeños regadíos Marina Baja. Fase III
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1679

08M1683

08M1522
08M1546
08M1615
28-0201-03

Río Guadalest:
Callosa d'en Sarrià río Algar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF

08M1679
08M1681
08M1546

28-02A

Río Algar: río Bolulla
- río Guadalest

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1615
ANTR, HMF
08M1546
08M1615

28-02B

28-03

Río Bolulla:
cabecera - río Algar

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, HMF

Río Algar: río
Guadalest - mar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF, PUNT

08M1485

08M1486

08M1487

84

Nombre
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica
08M1546
del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
08M1615
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
08M1623
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
08M1681
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
08M1683
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
08M1522
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
08M1615
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
ANTR, EXTR,
HMF
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
08M1683
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
08M0960
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
La medida 08M1327.-Disminución del vertido por incremento de la reutilización en la EDAR de Villajoiosa,
recogida en el Programa de Medidas del Plan 2016-2021, y ya finalizada se considera que mejorará la calidad
por nutrientes de la masa de agua e indirectamente su calidad biológica.
ANTR, DIF,
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
EXTR, HMF,
08M1154
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
PUNT
Comunitat Valenciana
08M1522

29-03

Río Amadorio:
embalse de
Amadorio - barranco
del Blanco

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

29-04

Río Amadorio:
barranco del Blanco
- mar

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

Nombre
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1484
08M1522
08M1615
08M1679

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794

86

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
08M1486
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
La medida 08M0526.- Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de las
EDARs de Agost, IBI y Foia de Castalla a la CR de Agost, mediante infraestructura de distribución de aguas
regeneradas, para sustitución de bombeos en masas de agua subterráneas, recogida en el Programa de
Medidas del Plan 2016-2021, y finalizada en el año 2015-2016 se considera que mejorará la calidad por
nutrientes de la masa de agua e indirectamente su calidad biológica.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
08M1487
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
08M1615
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
ANTR, PUNT
Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en
08M1655
determinados municipios. Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
08M1486
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
08M1487
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
08M1615
ANTR, PUNT
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
08M1485
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
ANTR, HMF,
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
08M1486
PUNT
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
08M1796

30-01

Río Montnegre:
cabecera - embalse
de Tibi

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

30-0301-01

Río Jijona: cabecera
- río Montnegre

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

30-04

Río Montnegre: río
Jijona - paraje del
Molí Nou

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

Nombre
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487

08M1522
08M1615
08M1679

08M1522
08M1614

31-01

Río Vinalopó:
cabecera - paraje de
Campo Oro

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1679
ANTR, HMF
08M1681
08M0470
08M1006
08M1239

31-02A

Río Vinalopó: paraje
de Campo Oro azud de Beneixama

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
PUNT

08M1478

08M1485

08M1486

88

Nombre
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de
ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Mejoras en la explotación de las depuradoras de Banyeres de Mariola y Aspe
para el cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua
receptoras del río Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1487
08M1513
08M1522
08M1591
08M1614
08M1679

08M1768

08M0470
08M1239
08M1478

31-03B

Río Vinalopó: azud
de Beneixama acequia del Rey

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1513
ANTR, EXTR
08M1522
08M1547
08M1591

89

Nombre
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1614

31-04

Río Vinalopó:
acequia del Rey Sax

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

Nombre

Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
08M1679
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
08M1681
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
08M1768
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
08M0211
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
La medida 08M0520.- Actuaciones básicas de depuración en la EDAR de Villena, recogida en el Programa de
Medidas del Plan 2016-2021, y que finaliza en 2021 se considera que mejorará la calidad por nutrientes y
orgánico de la masa de agua.
La medida 08M1203.- Modificación de las autorización de vertido procedente de las EDARs de Pego,
Banyeres de Mariola, Villena, Valle del Vinalopó, Novelda Monforte del Cid y Aspe, Castalla, Tibi e IBI, y Jijona
para el cumplimiento de los objetivos ambientales, recogida en el Programa de Medidas del Plan 2016-2021, y
ya finalizada se considera que mejorará la calidad por nutrientes y por contaminación orgánica de la masa de
agua e indirectamente su calidad biológica.
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
08M0470
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
08M0549
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
08M0960
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
ANTR, DIF,
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
EXTR, PUNT
08M1154
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
08M1239
regulación
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
08M1254
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1258
08M1478
08M1484

08M1485

08M1486

08M1487
08M1513
08M1522
08M1591
08M1614
08M1623

08M1679

08M1768

91

Nombre
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0470
08M1239
31-05

Río Vinalopó: Sax barranco del
Derramador

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

ANTR, EXTR,
HMF, PUNT

08M1478
08M1485

92

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1486

08M1487
08M1513
08M1522
08M1547
08M1591
08M1614
08M1679

08M1768

08M1814
08M0470

31-06A

Río Vinalopó:
barranco del
Derramador embalse de Elche

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

ANTR, DIF,
EXTR, HMF,
PUNT

08M0960
08M1154

93

Nombre
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Medidas en cauce y llanuras de inundación: restauración fluvial, incluyendo
medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1239
08M1258
08M1478
08M1484

08M1486

08M1487
08M1513
08M1522
08M1591
08M1614
08M1679

08M1683

08M1768

94

Nombre
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de
nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796

08M1485

31-06B

Río de Tarafa:
cabecera - río
Vinalopó

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

EXTR

08M1522
08M1614

95

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1679
08M1681
08M0470
08M0960
08M1154
08M1239
08M1258
08M1478

31-07

Río Vinalopó:
embalse de Elche

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

08M1484
DIF, EXTR,
HMF, PUNT

08M1486

08M1487
08M1513
08M1522
08M1547
08M1591

96

Nombre
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Nombre

08M1614

Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana

08M1679
08M1681
08M1768

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M0470
08M0960
08M1154
08M1239
08M1258
08M1478
08M1484

31-08

Río Vinalopó:
embalse de Elche azud de los Moros

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO,
HIDROMORFOLOGICO

DIF, EXTR,
HMF, PUNT

08M1485

08M1486

08M1487
08M1513
08M1522
08M1547
08M1591

98

Nombre
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y
muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Nombre

08M1614

Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en
el postrasvase Júcar-Vinalopó

08M1679

08M1768

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0470
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M0960
08M1154
08M1239
08M1258
08M1478
08M1484

31-09

Río Vinalopó: azud
de los Moros assarb de Dalt

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

08M1486
DIF, EXTR,
PUNT
08M1487
08M1513
08M1522
08M1591
08M1679

08M1768

100

Nombre
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de
regulación
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los
municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la
desalinizadora de Mutxamel
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para
la reutilización de su efluente
Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua
superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa.
Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar
Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de
derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en las concesiones
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en
masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado
cuantitativo
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
08M1786
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
08M1787
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
08M1789
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
08M1790
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
08M1791
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
08M1792
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
08M1793
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
08M1794 suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
08M1796
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de
08M0635
depuradora en el sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
La medida 08M0148.- Medidas básicas de depuración en Barrax, recogida en el Programa de Medidas del
Plan 2016-2021, y finalizada en el año 2019 se considera que mejorará la calidad por nutrientes de la masa de
agua.
La medida 08M0129.- Actuaciones básicas de depuración en Lezuza, recogida en el Programa de Medidas del
Plan 2016-2021, y finalizada en el año 2019 se considera que mejorará la calidad por nutrientes de la masa de
agua.
08M1785

33-01A

Río Lezuza:
cabecera - canal del
trasvase TajoSegura

FISICOQUIMICO

Nombre
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

34-01

Barranco de las
Ovejas

BIOLOGICO,
HIDROMORFOLOGICO

13-07

Embalse de Algar

FISICOQUIMICO

18-2901-02

Embalse de Bellús

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
Código
Nombre
incumplim.
La medida 08M0078 .- Nueva EDAR Tiriez, recogida en el Programa de Medidas del Plan 2016-2021, y
finalizada en el año 2018 se considera que mejorará la calidad por nutrientes de la masa de agua.
Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la
08M1156
Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y
asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores.
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
08M1484
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen
DIF, PUNT
08M1807
agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
08M1485
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios,
DESC
08M0211
incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso
08M0549
sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad
Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios.
Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad
08M1254
Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas
concentraciones de productos fitosanitarios.
DESC
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
08M1258
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
08M1484
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
08M0960
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
08M1154
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
DIF, PUNT
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
08M1258
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
08M1484
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1549
08M1655
08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M1871
08M0960

103

Nombre
Actuación piloto tras análisis de alternativas a la mejora del estado del
embalse de Bellús (Valencia)
Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en
determinados municipios. Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Actuación piloto de adecuación ambiental y mejor de la calidad del agua por
biocorrección en el embalse de Bellús (Valencia)
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1154
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487
08M1655
21-04

Embalse de
Beniarrés

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO

DIF, PUNT

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792

104

Nombre
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en
determinados municipios. Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
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Ciclo de planificación 2022 - 2027

Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1793
08M1794
08M1796
08M0960
08M1154
08M1258
08M1484

08M1486

30-02

Embalse de Tibi

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

DIF, PUNT

08M1487
08M1655
08M1785

08M1786

08M1787

105

Nombre
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en
determinados municipios. Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796

08M1485

08M1486
L01

Prat de Cabanes

ESTADOQUIMICO

DESC
08M1487
08M0960
08M1154

L02

Marjal y Estanys
d'Almenara

BIOLOGICO

DIF

08M1258
08M1484

106

Nombre
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M0960
08M1154
L04

Marjal de Rafalell y
Vistabella

BIOLOGICO

DIF

08M1258
08M1484

107

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796

08M0115

08M0410
L06

L'Albufera de
València

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

DIF, PUNT
08M0954

108

Nombre
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de
saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia
de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste,
Fase II
Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte.
UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 10-14-15-18-19-23. Fase II
Terminación y puesta en marcha de las obras de reutilización de las aguas
residuales de Pinedo para mejora de la calidad del agua en el entorno de
L'Albufera de València
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M0960
08M1154
08M1258
08M1289
08M1290
08M1335
08M1484
08M1510

08M1511

08M1512

08M1519
08M1524
08M1596

08M1623

109

Nombre
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar la
conectividad del río Júcar aguas abajo de Tous y L'Albufera de València
Intensificación del control en el uso de fertilizantes nitrogenados y productos
fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para garantizar la calidad adecuada
de las aguas procedentes del uso agrario que llegan al lago
Implantación de redes de alcantarillado separativas en algunos municipios del
entorno del Parque Natural de la Albufera
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 7
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 26 y 33
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. UDA A5150 Zona
regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Actuaciones en red en alta y obras complementarias
Obras y actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones de la
reserva del Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València
Nueva Solución de l'Horta Sud. Obras para la desconexión de los sistemas de
pluviales y construcción de sistemas de drenaje urbano sostenible en los
municipios de la cuenca vertiente al Parque Natural de L'Albufera de València
Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida
complementaria
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1659

08M1668

08M1671

08M1672

08M1673

08M1674

08M1675

08M1676
08M1709
08M1710
08M1711
08M1712
08M1713

110

Nombre
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 4
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 17
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 42
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 43
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 44
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte y
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 3 y 5
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 35
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Alcàsser (Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Alginet (Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Almussafes
(Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Benifaiò (Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Beniparrell (Valencia)
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código
08M1714
08M1715
08M1746

08M1785

08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793
08M1794
08M1796
08M1803

111

Nombre
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Silla (Valencia)
Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la
cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Sollana
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real
del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red hidráulica y acequias del
Parque Natural de L'Albufera de València
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1808

08M1845

08M1846
08M1847
08M1848
08M1852

08M1485

L08

Laguna del Arquillo

FISICOQUIMICO

DESC

08M1485

L11_B2

Las Torcas
(Complejo lagunar
de Fuentes)

FISICOQUIMICO

DESC

08M0960

08M1154

L15

Marjal de La Safor

FISICOQUIMICO

DIF

08M1258
08M1484
08M0960

112

Nombre
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de distribución.
UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real
del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 26, 33.
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40
Obras medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y
distribución de los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia)
Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar.
Fase I (Valencia)
Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de
transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar. Sector 17
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de
acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1154
08M1258
08M1484

08M1486

08M1487

08M1785
L17

Els Bassars - Clot de
Galvany

BIOLOGICO,
ESTADOQUIMICO,
FISICOQUIMICO

DIF, PUNT
08M1786

08M1787

08M1789
08M1790
08M1791
08M1792
08M1793

113

Nombre
Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas
vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la
Comunitat Valenciana
Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat
Valenciana
Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos
fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación
de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para
mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la
Comunitat Valenciana
Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en
la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la
contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de
depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana
Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros
subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana.
Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de
estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la
Comunitat Valenciana.
Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de
nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana
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Datos referentes a masas de agua superficial
Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Medidas para el alcance de OMA
Presiones
asociadas a
incumplim.

Código

08M1794
08M1796

08M1485

08M1486

L18

Ullals de l'Albufera

ESTADOQUIMICO

DESC

08M1487

08M0615

T0202

Estany de Cullera

BIOLOGICO

DESC

08M0615

T0302

Salinas de Santa
Pola

ESTADOQUIMICO

DESC

08M0615

C004

Cabo de Oropesa Burriana

BIOLOGICO

DESC

08M1692
08M1693

C0041

Puerto de Castelló

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

DESC

08M1694
08M1700

114

Nombre
Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de
suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana
Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las
explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana
Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de
presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua
superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar
Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión
de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el
censo nacional de vertidos.
Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar
Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado
químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunitat
Valenciana
Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado
químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunitat
Valenciana
Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado
químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunitat
Valenciana
Control analítico de las aguas y sedimentos de la zona I del Puerto de
Castellón para cumplimiento de la DMA y de la ROM 5.1
Prevención y control de las emergencias por contaminación marina en la zona
de servicio del Puerto de Castellón (zona I y II) en cumplimiento del RD
2/2011
Actuaciones de mejora de la red de pluviales en las dársenas Norte y Sur del
Puerto de Castellón e instalación de decantadores de arenas para reducir la
afección a las aguas portuarias
Seguimiento y control de la calidad del agua de los puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía, para cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13
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Datos referentes a masas de agua superficial

Medidas para el alcance de OMA

Código

Nombre

Parámetro de
incumplimiento

Presiones
asociadas a
incumplim.

C006

Puerto de Sagunto

BIOLOGICO

DESC

08M1700

C0101

Puerto de Gandia

BIOLOGICO,
FISICOQUIMICO

DESC

08M0617

C0102

Puerto de Dénia

BIOLOGICO

DESC

08M0615

C016

Cabo Huertas Santa Pola

BIOLOGICO

DESC

08M0615

C017

Santa Pola Guardamar del
Segura

BIOLOGICO

DESC

Código

Nombre
Seguimiento y control de la calidad del agua de los puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía, para cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13
Control y seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de aguas
muy modificadas por la presencia de puertos de la Comunitat Valenciana
Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado
químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunitat
Valenciana
Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado
químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunitat
Valenciana

Tabla 1. Medidas para alcanzar los objetivos ambientales en masas de agua superficiales
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Con el conjunto de medidas recogidas en la tabla anterior se prevé que se pueda
alcanzar el buen estado en las masas de agua superficial de la Demarcación.
A continuación, se representan el estado global de las masas de agua superficial
naturales y muy modificadas y artificiales, tanto de tipo río, como lago, embalse,
transición y costeras sobre las que inciden el conjunto de medidas indicadas en la tabla
anterior.

Figura 1. Masas naturales en mal estado global
sobre las que tienen efecto las medidas
indicadas

Figura 2. Masas muy modificadas y artificiales en
mal estado global sobre las que tienen
efecto las medidas indicadas

Figura 3. Masas en mal estado global en mal estado global sobre las que tienen efecto las medidas
indicadas

117

Memoria – Anejo 10 – Apéndice 3

1.2.
1.2.1.

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Estado, presiones e impactos y medidas en
masas de agua subterránea
Masas que no alcanzan el buen estado
cuantitativo

Se han clasificado 67 masas de agua subterránea en buen estado y 38 en mal estado
cuantitativo en la DHJ. Las masas en mal estado cuantitativo se localizan principalmente
en el borde costero de Castellón y en la franja costera próxima al límite provincial de
Valencia-Alicante, en las masas interiores que limitan con las Plana de Valencia Norte
y Sur, en la Mancha Oriental, Requena-Utiel y en el Vinalopó.
A la vista de los resultados obtenidos, se aprecia que existen masas de agua
subterráneas que están en mal estado debido a que las extracciones son mayores que
el recurso disponible, mientras que otras, aunque el bombeo no supera el recurso
disponible, previsiblemente pueden existir efectos negativos sobre las masas de agua
superficiales y/o ecosistemas terrestres dependientes o producirse un avance de la cuña
salina.
A continuación, se resume en una tabla la información referente a las masas de agua
subterránea que no alcanzan el buen estado cuantitativo, incluyendo el índice de
explotación, así como las medidas previstas para reducir dichas presiones y asegurar
que se alcanzan los objetivo.
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1763

080107

Plana de
Vinaròs

1,2

080110

Plana de
Oropesa Torreblanca

1

08M1869
08M1470
08M1868
08M0443
08M1441
08M1450
08M1470
08M1544

080127

Plana de
Castelló

1,1

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1577
08M1579
08M1581
08M1582
08M1865
08M1866

Nombre medida
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en las EDAR de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola para atender
regadíos y sustituir bombeos en la Plana de Vinaroz
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 7 desde los Sondeos de
Canet lo Roig al Depósito de Calig (Peñíscola-Benicarló-Vinarós)
Construcción de un depósito a la salida de la IDAM de Oropesa para incrementar la regulación de sus caudales
efluentes
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 5 desde la desalinizadora
de Oropesa-Cabanes hasta el Depósito de Teuleria (Consorcio de agua del Pla de l'Arc)
Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio Palancia-Mijares para sustitución de bombeos en Vall D´Uixó.
Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2055 Zona regable de la comunidad
de regantes del Canal Cota 220 Onda
Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2065 Zona regable de la comunidad
de regantes del Canal de la cota 100 M.D. Río Mijares
Construcción de un depósito a la salida de la IDAM de Oropesa para incrementar la regulación de sus caudales
efluentes
Adecuación de datos, tratamiento y desarrollo del sistema ALBERCA correspondientes a inscripciones vigentes en el
Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ y su migración al nuevo Registro de Aguas Electrónico
Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los regadíos de
la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en las masas subterráneas de la Plana de Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó
Obras de adecuación del sistema de saneamiento de Burriana para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los
regadíos de la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en masas de agua subterránea en mal estado
Obras de adecuación en la EDAR de Moncofa para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los regadíos de la
comunidad de regantes de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de Castelló
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Moncofa para atender los regadíos de la
comunidad de regantes de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de Castelló
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 1 desde la desalinizadora
de Moncofa hasta el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana)
Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 2 desde el depósito de
Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana) hasta el depósito Aljibe (Ciudad de Castellón)
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1875
08M0319

080128

Plana de
Sagunto

1,1

08M0502
08M1755
08M0319
08M0443

080130A

AzuébarVall d'Uixó

1,5

08M1577
08M1875
08M0328

080130B

SegorbeQuart

08M0446
1,2
08M0502
08M1755
08M0446

080130C

CornacóEstivella

1,4

08M0502
08M1755
08M0338

080131

Llíria Casinos

0,9

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M0453
08M1573
08M1667

Nombre medida
Estudio de soluciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el interfluvio Palancia-Mijares, y posterior
materialización de la solución adoptada
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3020 Regadíos de Les Valls. Fase III
Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de las masas de agua subterránea
de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3020 Regadíos de Les Valls. Fase III
Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio Palancia-Mijares para sustitución de bombeos en Vall D´Uixó.
Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los regadíos de
la Vall d’Uixó para sustituir bombeos en las masas subterráneas de la Plana de Castelló y Azuébar-Vall d’Uixó
Estudio de soluciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el interfluvio Palancia-Mijares, y posterior
materialización de la solución adoptada
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3010 Regadíos aguas abajo del embalse de El Regajo
Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños regadíos del Camp de Morvedre para
sustitución de bombeos en las masas de agua subterránea Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de las masas de agua subterránea
de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños regadíos del Camp de Morvedre para
sustitución de bombeos en las masas de agua subterránea Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de las masas de agua subterránea
de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA A4030 Regadíos del canal del Camp de
Turia. Fase II
Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos superficiales del Turia
y ETAP
Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales procedentes de la red de abastecimiento
de Valencia y su área metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels Alcalans y San Antonio de Benagéber
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4045 Regadíos subterráneos del medio Turia-zona sur
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1827

080133

Requena Utiel

08M1755
1,1

08M1768
08M1667

080140A

Pedralba

2,1

08M1731
08M1764
08M0038
08M0453

080140B

Mesozoicos
de Cheste

1,1

08M0530
08M1731
08M0038
08M0530

080140C

Terciarios
de ChivaMontserrat

08M1447
0,9

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1573
08M1593
08M1594

Nombre medida
Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de Llíria (Segunda Fase) (Valencia). Canal
del Camp del Turia
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4045 Regadíos subterráneos del medio Turia-zona sur
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Conexión de las redes de agua
potable de Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico metropolitano de Valencia para disminuir extracciones de agua
de acuíferos
Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes de masas de agua
subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos del Medio Turia zona sur y Cheste, Chiva y Godelleta
Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales (construcción de la planta
depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos superficiales del Turia
y ETAP
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de Cheste-Chiva para
atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Conexión de las redes de agua
potable de Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico metropolitano de Valencia para disminuir extracciones de agua
de acuíferos
Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales (construcción de la planta
depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales)
Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de Cheste-Chiva para
atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4055 Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta
Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales procedentes de la red de abastecimiento
de Valencia y su área metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels Alcalans y San Antonio de Benagéber
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y depuración de las
aguas del nuevo Colector Sur
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas para la regulación y red de distribución de los efluentes
regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código

08M1755
0,8

08M1781

Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

1

08M0514

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandía

08M0470
08M1239

Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y Mutxamel con
recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su efluente

08M1731
08M1764
08M1593
La
Contienda
de
Picassent

08M1594
1,8
08M1656
08M1737

080144B

Alfaris-La
Escala

1,6

080149

Sierra de
las Agujas

1,2

080151
080152

Plana de
Xeraco
Plana de
Gandia

080160

Villena Beneixama

Nombre medida
Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la EDAR de Torrent
(Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Conexión de las redes de agua
potable de Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico metropolitano de Valencia para disminuir extracciones de agua
de acuíferos
Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes de masas de agua
subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos del Medio Turia zona sur y Cheste, Chiva y Godelleta
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y depuración de las
aguas del nuevo Colector Sur
Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas para la regulación y red de distribución de los efluentes
regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser
Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la EDAR de Torrent
(Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Abastecimiento de agua
potable de calidad a nuevos municipios de las comarcas de la Ribera (Valencia) con problemas de nitratos
Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales procedentes de la red de abastecimiento
de Valencia y su área metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels Alcalans y San Antonio de Benagéber
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de regadíos de la Costera
Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Abastecimiento de agua
potable de calidad a nuevos municipios de las comarcas de la Ribera (Valencia) con problemas de nitratos
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1656

080143

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1573
08M1755
08M0378

1,6

08M1737

08M1478
08M1513
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1591
08M1768

080161

Volcadores
- Albaida

0,9

08M1435
08M1755
08M0386
08M0543

080163

Oliva Pego

1,2

08M1543
08M1760
08M1761

080164

Ondara Dénia

1,4

080168

Mediodía

0,9

080173

08M0386
08M1755
08M0538
08M1765

Jumilla Villena

08M0470
08M1239
3,9

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1478
08M1513

Nombre medida
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
del Toscar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento de agua de las comunidades de regantes de los
términos municipales de Otos, Bélgida y Carrícola (Valencia)
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7010 Zona regable del río Girona y barranco de
l'Alberca. Fase III
Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del Servicio de Policía de
Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático de
recepción de información
Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Construcción de una nueva EDAR para la mejora de los procesos de
tratamiento y depuración de las aguas residuales
Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR
de Oliva
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7010 Zona regable del río Girona y barranco de
l'Alberca. Fase III
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de Jávea para la sustitución de bombeos en
el abastecimiento de los municipios de la Comarca.
Medidas de gestión para posibilitar la distribución de las aguas desalinizadas procedentes de la desalinizadora de Xàbia
a los municipios de la comarca para el abastecimiento urbano
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y Mutxamel con
recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel
Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su efluente
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1589

08M1590
08M1591
08M1665
08M1745
08M1768
08M0470
08M1591
080181

Serral Salinas

4,5

08M1665
08M1744
08M1768
08M0470
08M1239

080186

Sierra del
Cid

1,2

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1478
08M1589

Nombre medida
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la C.R. de
Novelda
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de Agost), incluido ramales de Monteagudo, San
Pascual, El Cid y Moclem
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
del Toscar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9040 Regadíos del Medio Vinalopó: Extracciones del
Alto
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II de la margen izquierda
hasta la zona baja y conexión con los rebombeos de aguas depuradas de la zona de Alicante y cierre con el ramal de
la margen derecha
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
del Toscar
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9040 Regadíos del Medio Vinalopó: Extracciones del
Alto
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIb. Impulsión desde la balsa del Toscar hasta el nuevo
embalse en la zona de la Rambleta y zona alta la Herrada y Pinoso
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y Mutxamel con
recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la C.R. de
Novelda
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1590

08M1745
08M0470
08M1360
080189

Sierra de
Crevillente

2,5

08M1591
08M1768
08M1870
08M0378
08M0543

080196

Sierra
Grossa

0,8

08M1435
08M1543

080197

Sierra de la
Oliva

1,2

08M1755
08M0543

080198

Cuchillo Moratilla

1

080200

Mancha
Oriental

1,2

08M1543
08M0458

0,9

Ciclo de planificación 2022 - 2027

08M1768
08M0470

Nombre medida
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de Agost), incluido ramales de Monteagudo, San
Pascual, El Cid y Moclem
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II de la margen izquierda
hasta la zona baja y conexión con los rebombeos de aguas depuradas de la zona de Alicante y cierre con el ramal de
la margen derecha
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la galería de Hondón de los Frailes
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
del Toscar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Adecuación de la EDAR Novelda-Monforte y las infraestructuras para la reutilización de su efluente
Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de regadíos de la Costera
Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento de agua de las comunidades de regantes de los
términos municipales de Otos, Bélgida y Carrícola (Valencia)
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del Servicio de Policía de
Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático de
recepción de información
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del Servicio de Policía de
Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático de
recepción de información
Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Fase II.
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa

Medidas para el alcance de OMA
Código
08M1589

080202

Pinar de
Camús

08M1590
08M1591
08M0543

080204

Terciarios
de Onil

1

080205

Sierra
Lácera

1,8

08M1543
08M1239
08M1478
08M0470
08M1239

080206

08M1478
Peñarrubia

1,1
08M1591
08M1768
08M0543

080207

Hoya de
Castalla

1
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08M1543
08M1755

Nombre medida
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la C.R. de
Novelda
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de Agost), incluido ramales de Monteagudo, San
Pascual, El Cid y Moclem
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
del Toscar
Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del Servicio de Policía de
Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático de
recepción de información
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y Mutxamel con
recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel
Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación
Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y Mutxamel con
recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
del Toscar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del Servicio de Policía de
Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático de
recepción de información
Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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Datos referentes a masas de
agua subterránea
Código
Nombre
Índice
masa
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Medidas para el alcance de OMA
Código

Nombre medida

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras complementarias de
la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la C.R. de
Novelda
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras complementarias de
1,4
08M1590 la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de Agost), incluido ramales de Monteagudo, San
Pascual, El Cid y Moclem
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
08M1591
del Toscar
08M0470 Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
08M1591
0,7
del Toscar
Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas
08M1768
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo
08M0470 Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó
0,5
Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa
08M1591
del Toscar
Tabla 2. Medidas para alcanzar los objetivos ambientales de estado cuantitativo en las masas de agua subterráneas
08M1589

080208

Argüeña Maigmó

080209

Quibas

080210

Sierra de
Argallet
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Con el conjunto de medidas recogido en la Tabla anterior se prevé que se alcancen los
objetivos de estado cuantitativo en las masas de agua subterránea de la Demarcación.
En la siguiente figura se muestran las masas en mal estado sobre las que tienen efecto
las medidas previstas para alcanzar los objetivos ambientales en las masas de agua
subterránea.

Figura 4. Masas en mal estado cuantitativo sobre las que tendrán efecto las medidas planteadas.

1.2.2.

Masas que no alcanzan el buen estado químico

La evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea queda determinada
por las sustancias reguladas por las normas de calidad, nitratos y plaguicidas, y los
valores umbral definidos en el ámbito de la Demarcación. Conforme a estos criterios, la
evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea de la Demarcación
indica que 23 masas de agua subterráneas no están en buen estado químico, lo que
representa el 22% del total de las masas.
La mayoría de las masas que no se encuentran en buen estado químico es debido a las
concentraciones excesivas en nitratos, en muchos casos por contaminación difusa de
origen agrícola debido a la aplicación excesiva de fertilizantes. De las 23 masas de agua
subterránea que no están en buen estado químico, todas igualan o superan los 50 mg/l
fijado de umbral para los nitratos.
A continuación, se resume en una tabla la información referente a las masas de agua
subterránea que no alcanzan el buen estado químico, incluyendo los parámetros de
incumplimiento y las medidas previstas para alcanzar los objetivos.
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Datos referentes a
masas de agua
subterránea
Código
Nombre

080102

080107

Javalambr
e
Occidental

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Medidas para el alcance de OMA
Código

Nombre

08M1538

Designación de zonas vulnerables (ZV), actualización de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias y Programas de Actuación en
ZV y seguimiento de las medidas previstas en Aragón en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

08M1833

Prevención de la contaminación difusa mediante sistemas de gestión de estiércoles en ganadería. Plan de impulso de la sostenibilidad
y la competitividad de la agricultura y la ganadería en Aragón

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

08M1553

Plan de prevención de la contaminación por nitratos de Cataluña, que incluye las inspecciones de condicionalidad, la gestión de
herramientas administrativas y actuaciones para el seguimiento de la calidad del suelo

08M1554

Fomento para la mejora de la fertilización sostenible en Cataluña, incluyendo una red de ensayos sobre fertilización orgánica y mineral
en diferentes cultivos y zonas climáticas

08M1555

Actuaciones de mejora de la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas en Cataluña, fomentando la modernización de
las instalaciones, maquinaria y dispositivos de gestión, así como un plan de controles para el seguimiento de su aplicación

Plana de
Vinaròs

080110

Plana de
Oropesa Torreblanc
a

080127

Plana de
Castelló

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080128

Plana de
Sagunto

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080130A

AzuébarVall d'Uixó

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080131

Llíria Casinos

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

En esta masa se han considerado como presiones responsables del mal estado químico las extracciones de agua, debido a que producen un
avance de la cuña salina y un aumento en la concentración de contaminantes relacionados con la intrusión marina (cloruros y sulfatos)
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Datos referentes a
masas de agua
subterránea
Código
Nombre
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Medidas para el alcance de OMA
Código

Nombre

080136A

Lezuza

08M1807

Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en CastillaLa Mancha en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

080140C

Terciarios
de ChivaMontserrat

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

08M0410

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

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

08M1510

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 7

08M1511

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 26 y 33

08M1512

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

08M1519

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real
del Júcar. Actuaciones en red en alta y obras complementarias

08M1659

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44

08M1668

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 4

08M1671

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 17

08M1672

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 42

080142

Plana de
València
Sur
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Datos referentes a
masas de agua
subterránea
Código
Nombre

080143

La
Contienda
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Medidas para el alcance de OMA
Código

Nombre

08M1673

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 43

08M1674

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 44

08M1675

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte y distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad
de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 3 y 5

08M1676

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 35

08M1746

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes
de la Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45

08M1808

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes
de la Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 45

08M1845

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 26, 33.

08M1846

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40

08M1847

Obras medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y distribución de los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del
Júcar (Valencia)

08M1848

Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Fase I (Valencia)

08M1852

Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de
Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 17

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana
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Datos referentes a
masas de agua
subterránea
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Nombre
de
Picassent

080146
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Medidas para el alcance de OMA
Código

Nombre

08M1486

Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos.

08M1487

Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

08M1807

Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en CastillaLa Mancha en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Almansa

080149

Sierra de
las Agujas

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080150

Barx

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080151

Plana de
Xeraco

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080152

Plana de
Gandia

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080153

Marchuque
ra Falconera

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080163

Oliva Pego

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080164

Ondara Dénia

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

080184

Sant Joan
- Benidorm

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana
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Datos referentes a
masas de agua
subterránea
Código
Nombre

080195

080196

080211

Plana de
València
Norte

Medidas para el alcance de OMA
Código

Nombre

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

08M1486

Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos.

08M1487

Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M1486

Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos.

08M1487

Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

08M0960

Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat
Valenciana

Sierra
Grossa

Bajo
Vinalopó

Ciclo de planificación 2022 - 2027

Tabla 3. Medidas para alcanzar los objetivos ambientales de estado químico en las masas de agua subterráneas
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Entre las medidas planteadas para solucionar el problema de la contaminación por
nitratos se han descrito con mayor detalle en el apartado 7.2 Tipología 2. Reducción de
la contaminación difusa.
A continuación, se muestra un mapa con las masas en las que tienen efecto las medidas
previstas para paliar el problema de la contaminación química en masas subterráneas:

Figura 5. Masas en las que tienen efecto las medidas para paliar la contaminación química en masas
subterráneas.
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1. Objeto
El objeto de este apéndice es mostrar las medidas que han sido descartadas respecto
del ciclo de planificación anterior (2016-2021) y su justificación.
A este respecto cabe indicar que, en muchos casos se trata de una agrupación de
medidas, o de eliminación de medidas duplicadas. En otros casos, muchas medidas que
eran excesivamente concretas han sido sustituidas por medidas más genéricas que
recogen los trabajos que de modo periódico realizan las administraciones competentes.
Este conjunto de medidas se recoge en la tabla 1.
En la tabla 2 se recoge el conjunto de medidas que han sido eliminadas al considerar
su no contribución a los objetivos de la planificación o a no estar prevista su ejecución
por la administración financiadora en el período recogido en el programa de medidas
(2022-2027).

2. Medidas descartadas y su justificación
Las medidas descartadas se muestran en las siguientes tablas:
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR ESTAR INCLUIDAS EN OTRAS MEDIDAS
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

08M0002

Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones
menores de 2000 h-e en Aragón

Medida descartada durante la fase de consulta pública a petición de la
administración responsable al estar incluida en la medida 08M1804 del PHJ 22/27

08M0003

Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones
menores de 2000 h-e en Castilla la Mancha en previsión a nuevos
requerimientos.

Medida descartada por parte de la administración responsable durante la fase de
redacción del Proyecto de Plan Hidrológico, ya que queda sustituida por la medida
08M1801 del PHJ 22/27

08M0143

Obras de de la nueva EDAR de Yátova (Valencia).

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2016.
Sustituida por la obra de conexión de las aguas residuales de Yátova y Macastre a
la EDAR - Buñol-Alborache (medida 08M1469)

08M0184

Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento
área metropolitana de Valencia. Actuaciones en Colectores.
Sistemas Norte y Sur para reducir DSU, e impermeabilización del
Colector Norte desde el Azud del Oro al Puente Astilleros.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
solución a los problemas de capacidad del colector Oeste, que en el plan anterior
se desarrollaba mediante una ampliación, se sustituye por la nueva solución de
L'Horta Sud. Medidas 08M1592, 08M1593, 08M1594 y 08M1596 del PHJ 22/27

08M0186

Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento
área metropolitana de Valencia. Tanques de tormenta: Entrada
EDAR Pinedo, Vera, Serrería-Ibiza y acondicionamiento del azarbe
de la margen izquierda.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
solución a los problemas de capacidad del colector Oeste, que en el plan anterior
se desarrollaba mediante una ampliación, se sustituye por la nueva solución de
L'Horta Sud. Medidas 08M1592, 08M1593, 08M1594 y 08M1596 del PHJ 22/27

08M0191

Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento
área metropolitana de Valencia. Colector Oeste. Actuaciones en
ramales para reducir DSU (TTMM Torrente, Silla, Beniparrell,
Picassent, Albal, Catarroja, Sedaví y Paiporta).

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
solución a los problemas de capacidad del colector Oeste, que en el plan anterior
se desarrollaba mediante una ampliación, se sustituye por la nueva solución de
L'Horta Sud. Medidas 08M1592, 08M1593, 08M1594 y 08M1596 del PHJ 22/27

08M0340

Modernización de regadíos en red de transporte de la C.R. Pueblos
Castillos en la UDA R. Tradi. del Turia. Fase III

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se descarta ya que queda incluida en la medida 08M1774 del PHJ 22/27
sobre la modernización de los riegos tradicionales del Turia
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR ESTAR INCLUIDAS EN OTRAS MEDIDAS
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

08M0341

Modernización de regadíos para la Real Acequia Moncada en Alta.
Balsa de regulación y mejora eficiencia en redes.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se desglosa en dos medidas del PHJ 22/27: La balsa se contemplan en
la medida 08M1642, mientras que la modernización de las redes se contempla en
la medidas 08M1774 sobre la modernización de los riegos tradicionales del Turia

08M0344

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta de
Valencia. Modernización en la red de Alta y transporte de los riegos
de la Vega de Valencia en la UDA R.Tradicionales del Turia

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se descarta ya que queda incluida en la medida 08M1774 del PHJ 22/27
sobre la modernización de los riegos tradicionales del Turia

08M0375

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

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se descartan ya que se consideran
implícitamente incluidas en la medida 08M1510 del PHJ 22/27

08M0413

Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de
transporte y distribución. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 26-3337-38-39-40. Fase II

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se han incluido en las medidas 08M1511,
08M1512, 08M1845 y 08M1846 del PHJ 22/27

08M0414

Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de
transporte y distribución. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 3-4-1213-17-21-25-27-28-29-31-35-36-41-42-43-44-45. Fase II

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se han incluido en las medidas 08M1659,
08M1668, 08M1671, 08M1672, 08M1673, 08M1675, 08M1675, 08M1676,
08M1746, 08M1808, 08M1847 y 08M1852 del PHJ 22/27

08M0431

Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área
metropolitana para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la
red. Plan de inversiones EMSHI

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se descartan ya que se consideran
implícitamente incluidas en la medida 08M1688 del PHJ 22/27

08M0438

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

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas quedan incluidas en la medida 08M1869 del PHJ 22/27
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR ESTAR INCLUIDAS EN OTRAS MEDIDAS
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte
Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones en el post-trasvase Júcar-Vinalopó en la margen izquierda se
desglosan en las medidas 08M1589 y 08M1590 del PHJ 22/27. Otras medidas del
vigente Plan asociadas al Post-trasvase Júcar-Vinalopó son las 08M1591,
08M1744 y 08M1745

08M0469

Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó ramal
margen izquierda

08M0472

Abastecimiento a la Hoya de Buñol-Chiva. Infraestructuras para la
sustitución de bombeos por recursos superficiales del Turia.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas quedan incluidas en la medida 08M1731 del PHJ 22/27

08M0510

Tratamiento de regeneración de la EDAR de Oliva, incluyendo
nueva EDAR, para la sustitución de bombeos de la masa de agua
subterránea de Oliva-Pego por aguas reutilizadas

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se desglosa en las medidas 08M1760 y 08M1761 del PHJ 22/27

08M0522

Tratamiento de regeneración en las EDARs del Valle del Vinalopó y
Novelda-Monforte, así como ampliación y mejora de la
infraestructura de regulación y distribución para su posterior
reutilización en la agricultura

08M0534

Infraestructuras de distribución de agua procedente de la
desalinizadora de Moncofa al Consorcio de la Plana, Camp de
Morvedre y Sur de Castellón y Villareal.

08M0559

Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal
abierto del suministro de agua bruta a las potabilizadoras de El
Realón y La Presa

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se desglosa en dos medidas del PHJ 22/27: Las actuaciones en la EDAR
del Valle del Vinalopó, contempladas en la medida 08M1513 y las actuaciones
contempladas en la EDAR de Novelda-Monforte, contempladas en la medida
08M1870
Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas para conectar la desalinizadora de Moncofa al Camp de
Morvedre no se tiene prevista su ejecución, y las obras de conexión con el
Consorcio de Aguas de la Plana están contempladas en la medida 08M1865 del
PHJ 22/27
Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se modifica ligeramente respecto al diseño previsto para solucionar los
problemas de vulnerabilidad del abastecimiento al área metropolitana de Valencia,
contemplada parcialmente por la medida 08M1574 del PHJ 22/27
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR ESTAR INCLUIDAS EN OTRAS MEDIDAS
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte
Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se han incluido en las medidas 08M1685,
08M1686 y 08M1687 del PHJ 22/27

08M0604

Control de especies invasoras en el Cenia

08M0892

Análisis de los efectos económicos, sociales y ambientales de la
modernización de los regadíos de los riegos tradicionales del Turia,
incluyendo análisis de viabilidad

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
actuación se descarta por estar incluida en la medida 08M1774 del PHJ 22/27
sobre la modernización de los riegos tradicionales del Turia

08M0915

Estudios de revisión y actualización de los porcentajes de descuento
por laminación en los diferentes embalses de la demarcación

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se
descarta para englobar en la medida 08M0914 del PHJ 22/27 todos los estudios
económicos que se llevan a cabo en la Confederación Hidrográfica del Júcar

08M1002

Mejora en la explotación de la depuradora de Jijona para reducción
adicional de fósforo lograr el alcance de objetivos m.a. en el río
Monegre

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2017.
Actuación descartada porque se considera que no es necesaria para el
cumplimiento de los objetivos ambientales, siendo suficiente para alcanzar los
objetivos ambientales la ejecución de la medida 08M1203 del PHJ 15/21

08M1099

Infraestructura necesaria para incrementar el suministro en la Plana
de Vinaroz procedente de desalación y de reutilización para
abastecimiento y regadío, respectivamente

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se han incluido en la medida 08M1763 del
22/27

08M1102

Puesta en marcha de la desaladora de Oropesa y obras
complementarias para ampliación del abastecimiento al Consorcio
de la Plana.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas para la puesta en marcha de la desalinizadora de Oropesa
se han incluido en las medidas 08M1470, 08M1867 y 08M1868 del PHJ 22/27

08M1140

Medidas de reforma y adecuación de EDAR de la Generalitat
Valenciana

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida se han incluido en las medidas 08M1617,
08M1618 y 08M1619 del PHJ 22/27
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR ESTAR INCLUIDAS EN OTRAS MEDIDAS
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

Medidas de nuevas EDAR de la Generalitat Valenciana

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las
actuaciones previstas en esta medida que no han finaliza en el anterior ciclo se han
incluido en las medidas 08M1621 y 08M1622 del PHJ 22/27

08M1202

Tratamiento de regeneración en la EDAR El Oliveral (Ribarroja) para
su reutilización

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2017. Medida
descartada por la administración al considerar que está incluida en el proyecto de
adecuación y tratamiento de la EDAR del Oliveral (Ribarroja), incluida en la medida
08M0035 del PHJ 15/21

08M1273

Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de
saneamiento del área metropolitana de Valencia. Incremento de la
capacidad hidráulica del Colector Oeste.

08M1142

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La
solución a los problemas de capacidad del colector Oeste, que en el plan anterior
se desarrollaba mediante una ampliación, se sustituye por la nueva solución de
L'Horta Sud. Medidas 08M1592, 08M1593, 08M1594 y 08M1596 del PHJ 22/27

Tabla 1. Listado de medidas descartadas por estar incluidas en otras medidas sí incluidas en el programa de medidas del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR NO ESTAR PREVISTA SU EJECUCIÓN
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

08M0144

Adecuación del emisario de la EDAR de Alzira-Carcaixent
al río Júcar (Valencia)

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actualmente no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) dado que esta actuación se
encuentra en estudio en el nuevo Plan de Inundaciones del Bajo Júcar

08M0164

Tanques de tormentas y colectores asociados a la EDAR
de la Safor (Gandia).

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) para el período del tercer ciclo de
planificación (2022-2027).

08M0183

Mejora del Saneamiento de la ciudad de Valencia.
Saneamiento en núcleos rurales de población cercanos a
la ciudad de Valencia.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida al indicar que no es de su competencia, sino de la AGE

08M0218

Desarrollo de las medidas incluidas en los planes de
gestión de residuos de Castilla la Mancha en materia de
clausura y sellado de vertederos o de celdas de vertido,
tratamiento de lixiviados u otras requeridas con el mismo
en, en el ámbito de la CHJ

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
autonómica competente informa que no tiene previsto ejecutar esta medida

08M0265

Acondicionamiento paisajístico y ambiental del embalse
de Embarcaderos.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0266

Acondicionamiento paisajístico y ambiental del río Magro
en el "Paraje dels Estrets" tm. de Real, Llombai y
Monserrat (provincia de Valencia)

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0267

Adecuación medioambiental y ordenación de usos de la
rambla Salá

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR NO ESTAR PREVISTA SU EJECUCIÓN
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

08M0281

Acondicionamiento paisajístico y ambiental del embalse
de Relleu

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0283

Restauración ecológica y Acondicionamiento paisajístico
del embalse de Tibi

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0287

Obras de recuperación del entorno del pantano de Elche
y su "Séquia Major"

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) para el período del tercer ciclo de
planificación (2022-2027)

08M0288

Acondicionamiento paisajístico y ambiental del entorno
del embalse de Elda y del Azud de Novelda

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0290

Estudio de la vegetación de ribera como medida para
evitar la erosión de suelos.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0337

Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes de
Transporte.UDA Regadíos del canal del Camp de Turia.
Fase II

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0372

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

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación
descartada ya que la administración competente no tiene prevista su ejecución
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR NO ESTAR PREVISTA SU EJECUCIÓN
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

08M0416

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

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se descarta ya
que no está prevista su ejecución durante este tercer ciclo de planificación

08M0417

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

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se descarta ya
que no está prevista su ejecución durante este tercer ciclo de planificación

08M0430

Balsa de agua bruta de 200.000 m3 a partir del p.k. 31
del Canal Júcar-Túria más intubación cerrada desde la
balsa hasta la ETAP "El Realon”

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Las actuaciones
previstas para solucionar los problemas de vulnerabilidad del abastecimiento al área
metropolitana de Valencia se han modificado ligeramente en este plan y, aunque esta
actuación está prevista en el nuevo esquema de soluciones, no se ha incluido como medida
en el vigente Plan al no estar prevista su ejecución en el ciclo 22/27

08M0442

Abastecimiento a la Plana de Castellón. Potabilizadora
del Mijares

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0451

Estudio de viabilidad de la Regulación del Río Alfambra :
Embalse de los Alcamines

08M0456

Alternativa a la Presa del Marquesado. Regulación del
Bajo Magro

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) para el período del tercer ciclo de
planificación (2022-2027)
Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2019. La administración
competente (Acuamed) indica que no tiene prevista su ejecución
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MEDIDAS DESCARTADAS DE CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 POR NO ESTAR PREVISTA SU EJECUCIÓN
Código
Medida

Nombre de la Medida

Justificación del descarte

08M0457

Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos
municipios del sur de Cuenca y norte de Albacete. Fase I:
Incluye ETAP y conducciones principales y secundarias a
20 municipios

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0463

Infraestructuras para la sustitución de bombeos por
recursos subterráneos procedentes de masas de agua
subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos
de la Hoya de Buñol-Chiva

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0471

Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos
municipios del sur de la provincia de Cuenca y norte de la
de Albacete. Fase II: Incluye los ramales secundarios a
49 municipios

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) para el período del tercer ciclo de
planificación (2022-2027)

08M0491

Elaboración de un Plan Integral de aprovechamiento y
desarrollo de actuaciones para aprovechamiento de los
recursos hídricos subterráneos y superficiales en la Plana
de Valencia para salvaguarda del abastecimiento ante
situaciones de emergencia, eventual

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida al indicar que no es de su competencia, sino de la AGE

08M0493

Estudio de posibles recargas artificiales de las aguas
subterráneas a partir de distintas fuentes de recursos

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se han descartado
todas las actuaciones referentes a la recarga artificial de acuíferos, por lo que esta medida de
estudios previos, se considera innecesaria

08M0495

Estudio de la viabilidad de conexión del postrasvase
Júcar-Vinalopó al TM de Caudete

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2018. La comunidad
autónoma ha informado que no tiene previsto ejecutar esta medida.
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08M0498

Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las
aguas procedentes de la EDAR de Castellón, mediante
infraestructura de distribución de aguas regeneradas,
para sustituir bombeos en las Msubt de la Plana de
Castellón y del Medio Palancia.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación
descartada en el nuevo esquema de reutilización del tramo bajo del Mijares en el que la
reutilización de la EDAR de Castellón se destina a los caudales ecológicos del interfluvio del
río Mijares

08M0504

Diversas actuaciones para la reutilización de las aguas
residuales depuradas en Valencia y su área
metropolitana

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan del segundo ciclo y que no se considera necesaria para
cumplir con los objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0541

Estudios para la revisión del canon de regulación y la
tarifa de utilización del agua con el fin de garantizar una
política de precios encaminada a un uso sostenible

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida ya que no tiene competencias para modificar estos
aspectos de los estudios económicos

08M0548

Servicios para el asesoramiento técnico y formación de
personal de Comunidades de Regantes en la gestión
diaria de sus recursos hidráulicos y en la explotación de
sus infraestructuras

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida ya que no tiene competencias para realizar este tipo de
actuaciones

08M0557

Toma de agua bruta del río Turia en la Pea
(Villamarchante) con intubación hasta la ETAP "La
Presa".

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Esta actuación no
está prevista en la nueva solución para reducir la vulnerabilidad del abastecimiento de
Valencia y su área metropolitana

08M0623

Centro agroambiental "Los Nuevos" (Cuenca) Fase III

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan del segundo ciclo y que no se considera necesaria para
cumplir con los objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo
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08M0626

Estudio piloto de la permeabilidad biológica al paso de la
ictiofauna de la presa de Loriguilla sobre el río Túria

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) para el período del tercer ciclo de
planificación (2022-2027).

08M0640

Elaboración de mapas de zonas de mezcla de los
contaminantes químicos conforme a lo establecido en el
RD 60/2011, incluido seguimiento y revisión.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se establece como
Valor límite de emisión (VLE) de los vertidos la NCA y se exige el cumplimiento de emisión,
por lo que no se requiere la definición de Zonas de Mezcla

08M0641

Medidas para reducir la extensión de zonas de mezcla de
las sustancias prioritarias y preferentes, según lo
establecido en el RD 60/2011, incluyendo revisión de
autorizaciones (autorización ambiental integrada)
conforme a la ley 16/2002 del IPPC

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se establece como
Valor límite de emisión (VLE) de los vertidos la NCA y se exige el cumplimiento de emisión,
por lo que no se requiere la definición de Zonas de Mezcla

08M0890

Estudios sobre las distintas alternativas de modernización
de los regadíos de la Ribera Baja de Júcar.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan del segundo ciclo y que no se considera necesaria para
cumplir con los objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0896

Definición de nuevos puntos de extracción de aguas
subterráneas en la masa Buñol-Cheste, especialmente
para el regadío, en sectores de agua en buen estado
cuantitativo y sin descensos significativos de la
piezometría.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan del segundo ciclo y que no se considera necesaria para
cumplir con los objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M0906

Control y seguimiento de los usos del agua mediante
medida directa, incluyendo propuestas para su mejora y
estudios económicos y financieros sobre los usos y los
derechos de agua que generen unos criterios de decisión
sólidos y perdurables en el tiempo

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan del segundo ciclo y que no se considera necesaria para
cumplir con los objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo
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08M0907

Seguimiento y control de las principales entradas y
salidas de agua de los humedales, así como niveles de
inundación. Establecimiento de una red de medida en el
ámbito de la DHJ.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Algunos valores se
registraron en 2014 y 2015, pero actualmente no está previsto realizar este tipo de
mediciones hasta que se sistematice con los futuros protocolos hidromorfológicos en lagos.

08M0911

Realización de la batimetría y la determinación de la
curva cota-superficie-volumen, de aquellos humedales
que no disponen de ellas.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. En 2012 se hizo
una batida de batimetrías en los lagos y humedales naturales de la DHJ. No está previsto una
nueva campaña a la espera del desarrollo de indicadores hidromorfológicos en lagos

08M0916

Estudios de revisión de las tasas de equivalencia
tomando como criterio fundamental los beneficios que en
la actualidad genera el recurso hídrico a los distintos
beneficiarios

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida ya que no tiene competencias para modificar estos
aspectos de los estudios económicos

08M0930

Estudio para mejorar la estimación de la demanda urbana
y agrícola en la DHJ.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Medida prevista
para analizar el consumo de agua en poblaciones dispersas. Tras analizar la información
disponible, ésta no es sistemática para efectuar el estudio a escala de Demarcación

08M0984

Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las
ordenanzas de vertido en los TTMM de Alfarrasí y Bufalí,
para limitar la contaminación por vertidos industriales

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2017. Los vertidos
referidos en esta actuación cumplen la autorización de vertido y no son la causa del mal
estado de las masas de agua receptoras de los vertidos

08M0994

Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las
ordenanzas de vertido en los TTMM de Concentaina,
Alqueria de Aznar y Muro de Alcoy para limitar la
contaminación por vertidos industriales

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2017. Los vertidos
referidos en esta actuación cumplen la autorización de vertido y no son la causa del mal
estado de las masas de agua receptoras de los vertidos
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Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actualmente no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) dado que esta actuación se
encuentra en estudio en el nuevo Plan de Inundaciones del Bajo Júcar

08M1056

Adecuación y mejoras en la EDAR de Alzira.

08M1106

Medidas de gestión para posibilitar la sustitución de
bombeos en masas de agua subterráneas por recursos
procedentes de la desalinización de Sagunto y Moncofar

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se entiende que
estas labores de gestión se realizarán de igual modo por la autoridad competente, pero no es
necesario que se refleje una medida en el Programa de Medidas del Plan

08M1118

Medidas de gestión para la puesta en marcha de las
obras ejecutadas de la Conducción Júcar Vinalopó

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se entiende que
estas labores de gestión se realizarán de igual modo por la autoridad competente, pero no es
necesario que se refleje una medida en el Programa de Medidas del Plan

08M1128

Estudios para el análisis de la Huella Hídrica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actualmente no
está previsto realizar un estudio de estas características en la DHJ. Se aplaza la actuación

08M1157

Medidas de divulgación, asesoramiento e información al
regante sobre el estado de las masas de aguas, la
repercusión de la actividad agraria sobre la
contaminación por nitratos y fitosanitarios.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La medida no es
competencia de la AGE y, por lo tanto, la administración no puede llevarla a término

08M1158

Estudio para el conocimiento de las causas de la
presencia de mercurio en biota en ciertas zonas , así
como presencia de contaminantes emergentes en las
aguas de la Demarcación y su repercusión sobre la salud
humana y el medio ambiente.

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2018. Según estudio de
presiones OPH-Comisaria de Aguas-Area Calidad, la contaminación por mercurio, al tratarse
de un contaminante ubicuo, la presión no se sitúa en la masa donde se produce el
incumplimiento.

08M1164

Análisis de la implantación de protocolos de actuación
para evitar la colmatación de las infraestructuras
hidráulicas

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo
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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

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2020: La normativa del
PHJ 22/27 no contempla que los excedentes del Mijares permitan la satisfacción de
demandas en la Vall D'Uxò

08M1187

Tratamiento de regeneración de las aguas procedentes
de la EDAR de Villena para la sustitución de bombeos en
masas de agua subterránea del sistema VinalopóAlicantí.

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2016. Según estudio de
presiones OPH-Comisaria de Aguas-Area Calidad, la medida se ha descartado porque no
resulta necesaria para alcanzar los objetivos ambientales.

08M1192

Azud de regulación diaria en el tramo bajo del rio Turia

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La actuación se
descarta porque actualmente no está prevista su ejecución

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

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
prevista en el Plan de Obras de Dirección Técnica (CHJ) para el período del tercer ciclo de
planificación (2022-2027)

08M1198

Obras complementarias para la distribución de las aguas
procedentes de la Desaladora de Sagunto. Conexión de
la desaladora de Sagunto al depósito de Puzol

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se descarta ya
que no está prevista su ejecución durante este tercer ciclo de planificación

08M1225

Adecuación del Saneamiento y Depuración conjunta en
los municipios de Castellón y Benicassim.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La actuación se
descarta porque la Generalitat Valenciana ya ha confirmado que ambas depuradoras no se
van a conectar

08M1236

Estudio de la posibilidad de integrar las comunidades de
usuarios aguas abajo del Embalse de Forata con la de
Riegos mixtos del canal Jucar-Turia.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan del segundo ciclo y que no se considera necesaria para
cumplir con los objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo
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08M1266

Tratamiento de regeneración de la EDAR de Jávea para
posibilitar su reutilización en agricultura.

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2018. Actuación no
incluida en el Plan de Obras de la EPSAR, por lo que no se va a ejecutar.

08M1286

Puesta en marcha y seguimiento de la medidas de
Reordenación de infraestructura hidráulica huerta y red
saneamiento área metropolitana de Valencia.Modificación
acequia de Favara y sistema interceptor pluviales en
ámbito Colector Oeste.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se entiende que
estas labores de gestión se realizarán de igual modo por la autoridad competente, pero no es
necesario que se refleje una medida en el Programa de Medidas del Plan

08M1298

Elaboración de un Plan para la implantación, seguimiento
y control de aforos y contadores para aguas superficiales
y subterráneas de la DHJ.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se entiende que
estos trabajos se realizan de forma continuada en el área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico con personal propio de la CHJ por lo que no se considera necesario que exista una
medida específica con inversión extraordinaria.

08M1302

Estudio del posible aprovechamiento de los recursos
artificialmente drenados en las zonas costeras entre las
desembocaduras del Palancia y el Mijares.

08M1304

Estudio del aprovechamiento de los recursos
subterráneos de la masa de agua subterránea
Maestrazgo Oriental.

08M1311

Estudio de las posibilidades de refuerzo de la zona de
interfase de agua continental y marina, con el objetivo de
reducir la intrusión marina en el Belcaire y la plana de
Sagunto

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Se descarta la
medida puesto que no se considera necesaria para alcanzar los objetivos ambientales en la
zona de análisis
Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Estudio que se
descarta al no ser prioritario puesto que la masa de agua se encuadra en buen estado
cuantitativo

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. En esta zona se va
a actuar aumentado la generación de agua desalinizada y reutilizada y así poder reducir los
bombeos. Por lo tanto, este estudio no se considera necesario
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08M1313

Estudio de la posible contaminación entre acuíferos
provocada por los sondeos abandonados o en mal estado

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Estudio que
requiere una información de detalle de la que no se dispone de manera sistemática por lo que
se descarta efectuar el estudio a escala de Demarcación

08M1315

Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de
saneamiento área metropolitana Valencia. Estudio de
infraestructura necesaria para evitar que aguas limpias
procedentes de acequia entren en la red de saneamiento
de Valencia (colector Norte y Sur).

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida al indicar que no es de su competencia, sino de la AGE

08M1320

Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las
ordenanzas de vertido en la cabecera del río Veo para
limitar la contaminación por vertidos urbanos e
industriales.

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2017. Los vertidos
referidos en esta actuación cumplen la autorización de vertido y no son la causa del mal
estado de las masas de agua receptoras de los vertidos

08M1336

Estudio de las disponibilidades de recursos hídricos del
Embalse de contreras y de la garantía de los usos
asociados.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M1351

Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las
ordenanzas de vertido por vertidos urbanos e
industriales, en los municipios que vierten al barranco del
Carraixet, Barranco del Poyo y tramo final del río Turia.

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2017. Los vertidos
referidos en esta actuación cumplen la autorización de vertido y no son la causa del mal
estado de las masas de agua receptoras de los vertidos

08M1354

Obras de la conducción Júcar-Vinalopó. Reparación de la
Balsa de San Diego.

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2019. La administración
competente (Acuamed) indica que no tiene prevista su ejecución
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08M1359

Análisis de las medidas a adoptar para la reducción de
compuestos químicos según las NCA más limitantes del
Real Decreto 817/2015

Descartada durante la redacción del Informe de Seguimiento del año 2016. Según estudio de
presiones OPH-Comisaria de Aguas-Area Calidad, la medida se ha descartado porque no
resulta necesaria para alcanzar los objetivos ambientales.

08M1368

Estudio de los efectos de las barreras longitudinales en
ríos respecto al aporte de sedimentos a las playas.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. Actuación no
iniciada a la finalización del Plan y que no se considera necesaria para cumplir con los
objetivos medioambientales, por lo que no se prioriza para este tercer ciclo

08M1370

Protocolo para el diseño y criterios de implantación de
tanques de tormenta, conforme al real decreto
1290/2012.

Descartada durante la fase de redacción del Proyecto de Plan Hidrológico. La administración
descarta la ejecución de esta medida al indicar que no es de su competencia, sino de la AGE

Tabla 2. Listado de medidas descartadas por no contribuir a los OMAS o por no estar prevista su ejecución en el período 2022-2027
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