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Deficiencias detectadas y propuestas de 

modificación al borrador de Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

(2013). 

1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento 

de los objetivos de la política del agua establecidos por la 

DMA. 
Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida). 

Se trata de dos planes claramente diferenciados y con una relación de subordinación 

de los objetivos ambientales de la política europea a los de la política hidráulica 

tradicional, que es estrictamente la inversa de la establecida en la Directiva Marco del 

Agua1 (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de demandas, basado en la 

revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado en la Ley 

de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA.  

Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del 

Plan propuesto recoge que “[c]omo criterio general se han tratado de respetar las 

asignaciones y reservas realizadas en el plan del año 1998, especialmente las del 

sistema Júcar, que fueron realizadas ya con mucho detalle en aquel momento.” Es 

inaceptable que el criterio general aplicado sea el de respetar las asignaciones y 

reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar, 

en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas de la 

aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de 

abordar este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan 

de 1998, en un entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las 

últimas dos décadas, han sido parcialmente las responsables de la degradación de los 

ecosistemas acuáticos que caracteriza esta Demarcación así como de las graves 

pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros ríos en las últimas décadas. 

Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por tanto, la 

alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la 

degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante 

del impacto generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por 

la expansión de los hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de 

                                                           
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327/1 de 22 
de diciembre de 2000. 
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derivación en la cuenca del Júcar (Olaya-Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al., 

2013)2. 

La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración 

de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos 

de la Ley de Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del 

recurso es una estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro 

adicional del estado de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y 

logro del buen estado de todas las masas de agua –objetivo de carácter general de la 

política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado –recogido en el 

Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el 

documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y 

subterráneas de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan 

a consulta pública desde agosto de 2013-  muestra una situación generalizada de 

deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos 

humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen. 

El carácter de la planificación hidrológica, que se entrevé a través del desarrollo del 

propio proceso de planificación y de la organización y formulación del borrador de Plan 

sometido a consulta pública objeto de estas alegaciones, resulta bicéfalo, 

fragmentario, falto de integración, basado en estrategias de incremento de la oferta de 

agua, en la ausencia de medidas y estrategias para el control y gestión de la demanda, 

y en la renuncia al uso de instrumentos económicos y legales para reducir las 

demandas de agua. Del análisis de este borrador de Plan se deriva una expectativa de 

efectividad muy limitada del mismo para revertir las situaciones de mal estado de las 

masas de agua, tal como pone de manifiesto la generalización de las excepciones al 

logro de los objetivos ambientales en el plazo general establecido por la DMA, que han 

convertido la aplicación –no debidamente justificada- de dichas excepciones en la 

regla de gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la próxima 

década. 

                                                           
2 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectividad 
longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politècnica de València) para 
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense). 
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and 
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on 
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.  
3 En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, BOE nº 176 de 24 de Julio de 2001. 
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2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua 

superficiales y subterráneas. 

2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de 

agua superficiales y subterráneas.  
La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores 

considerados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las 

masas de agua tipo río: 

 

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del 

estado ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar no se han 

tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores 

biológicos, no se ha incluido indicador piscícola alguno.  

Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como “en 

buen estado” es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de 

especies exóticas en detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen 

obviamente optimista del estado de los ecosistemas fluviales, respecto a su estado 

real. 

Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el 

procedimiento de integración de los datos (de los indicadores) y, especialmente, el 

tratamiento de la ignorancia (potencialmente superable) derivada de la ausencia de 

datos. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Júcar es, 

desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la ausencia de datos para un 

indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara el buen 

estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la 

evaluación del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos.  
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Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado 

biológico, el valor que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del 

indicador de macroinvertebrados y del de diatomeas. Si para alguno de estos dos 

indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor alcanzado por el otro. De esta 

manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la calificación de buen 

estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores 

fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre 

ellos.  

Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado 

el estado químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado 

en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir, 

que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la 

Demarcación (18 de 257), concentradas en las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin 

embargo, la calificación del estado químico de estas masas de agua alcanza el buen 

estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría de las masas de 

agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie explicación 

alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta 

transformación de la ausencia de información en buen estado.   

De esta manera, combinando los resultados “globales” de estado ecológico y de 

estado químico, los redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo 

río de la DHJ alcanzan el buen estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al 

27% restante no se aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua 

no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). Por tanto, la 

calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi exclusivamente de uno o 

dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la práctica 

totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume 

como masas de agua en buen estado químico.  

Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya 

que asume la ausencia de datos como “buen estado”, excepto en las masas de agua 

sin agua en los muestreos, para las cuales no se ha determinado la causa de la 

ausencia de caudales en el caso de los ríos permanentes, la consecución de los 

objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua se pospone al 

horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios. 

En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral 

del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado 

cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a 

una evaluación optimista del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y 

previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren estas masas 

de agua. 
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2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado 

biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño 

del Programa de Medidas. 

En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a 

los indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la 

Memoria dedicado al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos: 

“En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de 

macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de 

poluosensibilidad específica (IPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han 

sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles 

(multimétrico de diatomeas, multimétrico específico del tipo para fauna bentónica de 

invertebrados, fauna ictiológica).”  

Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado 

biológico de las masas de agua tipo río se pretende justificar por la “ausencia de 

condiciones de referencia disponibles”, sin embargo esta justificación es falsa, puesto 

que, al menos, desde mayo de 2013 las autoridades españolas disponen de un 

indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido aplicado a las masas de 

agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar, tal como se pone de manifiesto en un artículo científico publicado on-line el 24 

de septiembre de 2013 en una reputada revista científica de prestigio internacional.4 

Concretamente, en dicho artículo se pone de manifiesto que: 

“The IBIMED is a fish based assessment method suitable for the evaluation of the 

biological quality of Mediterranean rivers. It was first developed for Catalan rivers 

under the designation of IBICAT (Sostoa et al., 2004). An improved version of this index 

was developed in 2010 (IBICAT2010) (Sostoa et al., 2010). Finally the index was adapted 

to the rest of the Spanish rivers of the Mediterranean slope under the designation of 

IBIMED. […] The index was computed for all the Spanish water bodies from the national 

database. The national database included a total of 2814 sampling occasions 

corresponding to 2386 water bodies from 958 rivers belonging to 14 watersheds: 

Western Cantabrian, Eastern Cantabrian, Inland Catalan Catchments, Andalusian 

Mediterranean Catchments, Duero, Ebro, Galicia-Coast, Galicia Miño & Sil, Guadalete 

& Barbate, Guadalquivir, Júcar, Segura and Tagus. Besides the fish data, the sampling 

occasions were characterized by environmental descriptors following the IBICAT2010 

database structure (Sostoa et al., 2010) and the IMPRESS variables defined in the fish 

intercalibration group […]”5 

                                                           
4 Segurado, P., N. Caiola, D. Pont, J.M. Oliveira, O. Delaigue y M.T. Ferrerira (2013) “Comparability of 
fish-based ecological quality assessments for geographically distinct Iberian regions”, Science of the 
Total Environment, disponible on-line desde el 24 septiembre de 2013 [http://ac.els-
cdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf?_tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5a0-
00000aab0f26&acdnat=1391164357_e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6], artículo recibido en la 
revista el 14 de mayo de 2013. 
5 Segurado et al. (2013), página 3. 

http://ac.els-cdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf?_tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5a0-00000aab0f26&acdnat=1391164357_e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6
http://ac.els-cdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf?_tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5a0-00000aab0f26&acdnat=1391164357_e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6
http://ac.els-cdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf?_tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5a0-00000aab0f26&acdnat=1391164357_e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6
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Resulta evidente que esta información ha estado a disposición de las autoridades 

competentes españolas previamente a la publicación de este artículo científico y, por 

tanto, que deliberadamente se ha obviada a la hora de evaluar el estado ecológico 

de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

La DMA establece en su Anexo V, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de 

las masas de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad 

“Indicadores biológicos: 

Composición y abundancia de la flora acuática 

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica” 

Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA 

porque no se ha suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni 

de los resultados de su aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar. 

Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de 

agua que desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la 

determinación de los objetivos ambientales6 así como la selección de medidas a incluir 

en el Programa de Medidas, ya que éstas deben determinarse para superar el gap 

entre el estado de las masas de agua y el buen estado a alcanzar en 2015 o 

posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA para aplicar 

excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general.  

Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de 

planificación, cuando las autoridades competentes sí que contaban con la 

información necesaria para hacerlo, supone una ocultación deliberada tanto al 

público como al resto de autoridades competentes de información acerca de un 

elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se sustrae la 

posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas y el público en 

general del estado real de las masas de agua, ya que dicha información no está 

incluida en la documentación sometida a consulta pública, y de paso, se impide la 

posibilidad de aportar sugerencias en relación con las medidas necesarias para 

alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de contenido y, por tanto, 

se vicia todo el proceso de planificación y, por añadidura, todo el proceso de 

                                                           
6 En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de 
agua, concretamente en la página 37 se dice: 
“4.1.OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 
Los objetivos medioambientales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado 
conforme a lo que marca la IPH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del ecotipo, 
unos umbrales para los indicadores biológicos, físico químicos y químicos”. Es decir, que se aplican los 
mismos indicadores que se recogen en el Anejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna 
ictiológica”. 
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consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la 

DMA. Esta ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de 

sus funciones vulnera el interés general, pues es contraria a lo establecido por el art. 

103.1 de la Constitución Española.7 

Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador 

(IBIMED) para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a 

alcanzar, y proceder a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación 

de la efectividad de las medidas propuestas está viciado ab initio. En segundo lugar, 

ha de suministrarse para todas y cada una de las masas de agua tipo río de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar la información relativa al valor que alcanza el 

indicador IBIMED, el valor del mismo que caracteriza las condiciones de referencia y 

la determinación del estado biológico y ecológico resultante. 

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de 

agua pretende utilizarse como justificación para evitar incurrir en 

incumplimiento del objetivo de evitar deterioro adicional de las masas de 

agua. 
La página 9 del documento de Normativa de la propuesta de Plan incluye la siguiente 

disposición que pretende incorporarse al corpus del Real Decreto de aprobación del 

Plan: 

“Disposición adicional primera. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales 

para la valoración del estado de las masas de agua. 

Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 

propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y previo informe favorable del 

Consejo del Agua de la Demarcación se podrán incorporar, adaptar y consolidar las 

métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las 

masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar hasta lograr una adecuada 

valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del 

estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos 

avances científicos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la 

identificación y utilización de dichos parámetros. 

Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea 

resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una 

determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las 

masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la 

valoración más actualizada, la recogida inicialmente en este Plan.” 

                                                           
7 Art. 103.1 Constitución Española, BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978:  
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho”. 
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Mediante esta disposición adicional se pretende descargar de toda responsabilidad a 

las administraciones competentes por la inacción o el uso deliberado de menos 

información para la planificación que la disponible. Así, se argumenta que “[s]e 

considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea 

resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una 

determinación más precisa de su estado”. Teniendo en cuenta que en el caso de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de evaluar categorías completas 

de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las masas de agua, 

incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años 

sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y 

arbitrariedad de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones 

pretenda utilizarse como coartada para eludir las responsabilidades derivadas de la 

reducción del nivel de protección ambiental legalmente establecido por la DMA y 

demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo claro de aplicación del 

principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la 

Constitución Española que en su apartado 3 establece que “[l]a Constitución garantiza 

el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos”.  

Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta 

de Plan debe ser suprimida, pues es contraria a derecho. 

2.3 Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan 

Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de 
agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas –excepto embalses) en 2009, 
sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado.8  En 2015, se prevé que 157 tramos 
estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte 
2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado9 y el grueso de la 
mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes.   

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos 
para su análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces 
                                                           
8 Aunque para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de 
las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté 
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el 
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya 
peces. 
9 Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha 
trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del 
número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa 
misma caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen 
estado de las masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores 
requeridos por la DMA. Muy probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de 
agua superficiales. 
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fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más 
tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen estado en 2015,10 mientras que 
sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable 38%, se prevé que lo 
haga en el horizonte 2027. 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red 

fluvial incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy 

modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el 

68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28% 

restante se pospone al horizonte 2027.    

El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del 

Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos –el principal de ellos, l’Albufera 

de Valencia con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la 

superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan 

prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027 

el logro del buen estado en el 92% restante, incluida l’Albufera de València.   

En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico. 
En el horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el 
borrador de Plan contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de 
2009 las que estarán en buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el 
grueso de la mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año 
2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas de agua 
inventariadas –aunque no establece con claridad cómo se articularán medidas desde 
ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la Confederación 
renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con 
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y 
Llíria-Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.  

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables 
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más 
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la 
Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; mientras 
que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que provendrán de 
acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados anteriormente) y 
tendrán una calidad química deficiente –al menos, por exceso de nitratos. 

2.4 Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en 

la articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las 

masas de agua 
Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo 

estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia 
                                                           
10 Idem nota 9. 
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de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en 

esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción –sin que se hayan previsto medidas que 

así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las masas de agua 

superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las 

masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015”11. 

Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido 

en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, ni 

el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al ser 

invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes, que no 

prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta. 

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada 

de la ausencia de evaluación de indicadores de estado relevantes. 

La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del 
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el 
mero diagnóstico “optimista” del estado de las masas de agua, pues condiciona la 
apreciación que realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el 
papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es preocupante que en el 
borrador del Plan se afirme que “[…] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto 
de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e 
IPS) y los parámetros físico-químicos. Se ha observado que en general, cuando se 
incumple los parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y 
únicamente un 3% incumple por biológico y no por físico-químicos. Por tanto, el 
cumplimiento de estos parámetros [biológicos] se ha asociado al cumplimiento de los 
indicadores físico-químicos”12.  

Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físico-
químicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición 
ambiental que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque 
ignora el estado de la comunidad biológica ictícola que puede continuar 
deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad físico-química del agua, pues dicha 
mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la comunidad 
ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos –en 
particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en 
las medidas. De manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de 
no deterioro adicional de las masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al 
desistir de su evaluación.  

Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos 

de planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad 

de los resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de 

las medidas. Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado 
                                                           
11 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, 
versión agosto 2013. Página 51. 
12 Idem nota 11. 
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ecológico se pretende justificar que con las principales medidas que se han 

implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de 

la Directiva de Aguas Residuales13 -construcción o adecuación de estaciones de 

tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en 

poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico –definido sin tener en 

cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe 

recordar que estas medidas son medidas básicas que deberían haber estado 

funcionando –como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000 

habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a 

excepción de prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría 

de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA. 

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y 

sobre las características que definen el buen estado o el buen potencial de 

las masas de agua 
A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre 

indicadores de estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo, 

no se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físico-

químico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para los 

indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se presenta la 

evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la 

ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la 

distancia entre el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores 

utilizados y el valor que tales indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua 

pueda considerarse en buen estado en cada horizonte de planificación considerado 

en la propuesta de Plan (2015, 2021 y 2017). Esta información es vital para la 

trazabilidad del logro o avance en la consecución de los objetivos ambientales de cada 

masa de agua, así como para analizar las excepciones aplicadas al logro de las mismas. 

La Normativa de la propuesta de Plan sólo incluye un apéndice con los valores de los 

indicadores que caracterizan las condiciones de referencia de las masas de agua 

superficiales pero referidas a los ecotipos y no a las masas de agua –lo que dificulta el 

acceso a la información para una masa de agua concreta-; en cambio, en el caso de las 

masas de agua subterráneas, se establecen condiciones de referencia para algunos 

indicadores a escala de masa de agua.  

Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya 

accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por 

la Directiva de Acceso a la Información Ambiental14 y la Ley 27/200615 que la 

                                                           
13 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, DO nº135/L, de 30.05.91.  
14 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
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desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido 

como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan, 

además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos 

ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o subterráneas.  

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen 

potencial ecológico y de buen estado químico en las masas de 

agua superficiales. 
Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la 

propuesta de Plan incluya una definición explícita de los objetivos ambientales a 

alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada uno) en cada una de las 

masas de agua en los distintos horizontes de planificación contemplados (2015, 2021 

y 2027), ampliando y detallando la información indicada en el Apéndice 5 de la 

Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada masa 

de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la 

excepción de objetivos menos rigurosos.  

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de 

Valencia 
En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial 

ecológico y de buen estado químico, la situación de l’Albufera de Valencia es 

particularmente inaceptable: ni siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el 

buen potencial ecológico del lago (ya que se considera una masa de agua muy 

modificada)16, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en cuenta que se 

trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva Aves, 

está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar 

y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana17. A pesar de estas 

figuras de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos 

                                                                                                                                                                          
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE 
nº L 156/17, de 25.06.03. 
15 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE nº 171, de  19 julio 2006. 
16 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, 
versión agosto 2013. Página 69.  
17 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, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.; 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas Nº 
14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de 
mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, de régimen 
jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV nº 408 de 23.07.1986, que fue derogado y sustituido 
por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del Parque Natural de la 
Albufera, DOGV nº 2057, de 30.06.93. 
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20 años,18 ni siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe 

alcanzar la gestión del agua de este espacio protegido.  

3.2 Indefinición de los requerimientos específicos de las zonas protegidas 

incluidas en la Red Natura 2000. 
Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al 
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde 
en ningún epígrafe –ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos 
específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la 
presente propuesta de Plan no puede garantizar que se mantiene, al menos, el nivel 
de protección ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la 
entrada en vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el art. 4.1.c de la DMA. 

4 Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro 

de los objetivos de buen estado de las masas de agua 
En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas 

de agua de manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la 

designación de masas de agua muy modificadas (regulado por el art. 4.3 de la DMA), la 

prórroga del plazo para el logro de los objetivos ambientales (sea en masas de agua 

naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por el art. 4.4 de la DMA) y el 

establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de la DMA). 

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos 

ambientales de buen estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la 

aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección 

que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone en peligro el 

logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA). 

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la 

aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del 

                                                           
18 A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados: 
Confederación Hidrográfica del Júcar (2004): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción 
Júcar-Vinalopó - Comunidad Valenciana (España), diciembre 
CHJ - Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Estudio para el desarrollo sostenible de l'Albufera de 
Valencia, CHJ, Valencia. (Empresa adjudicataria: TYPSA) 
Romo, S., A. García-Murcia, M.J. Villena, V. Sánchez y A. Ballester (2008): “Tendencias del fitoplancton en 
el lago de la Albufera de Valencia e implicaciones para su ecología, gestión y recuperación”, Limnetica, 
27 (1), 11-28  
Romo, S., J.M. Soria, F. Fernández, Y. Ouahid y A. Barón-Sola (2013): “Water residence time and the 
dynamics of toxic cyanobacteria”, Freshwater Biology 58, 513–522 
Soria, J. M. (2006): “Past, present and future of la Albufera of Valencia Natural Park”, Limnetica, 25(1-2), 
135-142  
Soria, J. M. y E. Vicente (2002): “Estudio de los aportes hídricos al parque natural de la Albufera de 
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cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse 

para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no 

ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este ciclo de 

planificación, lo que supone un incumplimiento de la DMA. 

4.1 Masas de agua superficiales 
Como se deprende de los datos mostrados en el apartado 2.3 de este documento, la 
principal excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de 
agua superficiales es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el 
plazo establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá 
“prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de 
agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando 
se cumplan todas las condiciones siguientes”19: (a) las mejoras necesarias del estado 
de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos 
debido a imposibilidad técnica, costes desproporcionados o condiciones naturales; (b) 
las prórrogas y las razones que las justifican irán consignadas en el plan; las prórrogas 
no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá incluirse en el programa de medidas 
que acompaña al plan un resumen de las medidas necesarias para alcanzar el buen 
estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el calendario de aplicación de las 
mismas y las razones de cualquier retraso significativo. 

Por tanto, el diagnóstico incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no 
encajan dentro de los supuestos que contempla la aplicación de la excepción de 
prórroga de plazo.  

En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación 
de esta excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027 
a  masas de agua  “en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los 
problemas de la calidad de las aguas o no se dispone de medida específica para la 
mejora de la misma, se plantea una medida genérica recogida en el programa de 
medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de los problemas y a la 
ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas de 
agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de 
poder realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de 
alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de las medidas”.20  

En similar situación se encuentran “las masas de agua  que no presentan agua en los 
muestreos (S.A.M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han 
analizado en un apartado específico dada la particularidad de las mismas. No obstante 

                                                           
19 El énfasis es nuestro. 
20 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, 
versión agosto 2013. Página 51. 
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las medidas planteadas tienen como año de finalización el 2027, siendo este el 
horizonte previsto para el cumplimiento de los objetivos en estas masas”.21  

En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos 
ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente 
diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos que sufren las 
masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la DMA; por 
otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de 
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de 
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el 
logro de los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación 
generalizada de medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como 
“requisitos mínimos que deberán cumplirse”, y por tanto, deben considerarse como si 
estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la 
Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los objetivos 
ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha 
cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran 
tomado todas las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como 
justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes desproporcionados, 
inviabilidad técnica o condiciones naturales.  Así, en el caso de las masas de agua sin 
agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro, 
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no 
procede el acogimiento a excepción alguna. 

Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua 

afectadas estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red 

Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo 

establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas, pues en 

su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los Estados miembro han de 

alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su 

artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más 

riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial definido de 

acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de 

acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la 

declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de 

conservación. 

En relación con esta cuestión, la Comisión Europea se ha pronunciado con claridad en 

su respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 

2009: 

“Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las 

zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden 

                                                           
21 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, 
versión agosto 2013. Página 51. 
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ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de 

conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas 

complementarias.” 

En la misma respuesta la Comisión también especifica que “[c]on arreglo a la DMA, 

el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición 

operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para 

cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en 

ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA).” 

Por tanto, las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación 

generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se 

ajustan a la legalidad vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la 

DMA. 

4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias. 

Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en 

cuanto a qué medidas son básicas y cuáles son complementarias. 

Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos 

de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo 

11.3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el 

cumplimiento de la legislación previa en materia de protección ambiental y, por 

tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su cumplimiento por costes 

desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se trata de 

medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación 

vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en 

2015 se debe realizar asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas 

las normas de protección ambiental comunitarias –en materia de nitratos 

procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado 

de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas 

para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de 

una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos 

ambientales de la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando 

al infractor del mismo. 

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad 
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su 
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas 
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico 
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).22 

                                                           
22 Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alteraciones morfológicas de los ríos, Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente – 
Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007.  
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Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del régimen 
hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de 
biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y Arthington, 
2002).23 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de conectividad 
vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones de cauce, la 
ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen hidrológico 
natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión de 
infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 2006; 
Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; Barceló-
Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).24    

El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas para fomentar un 
uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los 
objetivos especificados en el artículo 4” y “para cualquier otro efecto adverso sobre el 
estado del agua […] medidas para garantizar en particular que las condiciones 
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del estado 
ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua designadas 
como artificiales o muy modificadas”. Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad 
hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua –incluidas o no en zonas 
protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas del 
borrador de Plan dichas medidas se clasifican como “complementarias” y, por tanto, 

                                                                                                                                                                          
Prat, N. y M. Rieradevall (2006): “25-years of biomonitoring in two mediterranean streames (Llobregat 
and Besòs basins, NE Spain)”, Limnetica 25 (1-2): 541–550. 
23 Poff, N.LR., J.D. Allan, M.B. Bain, J.R. Karr, K.L. Prestegaard, B.D. Richter, R.E. Sparks y J.C. Stromberg 
(1997): “The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration”, BioScience 47(11), 
769-784. 
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes 
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4). 
24 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma 
polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2: 235-240. 
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes 
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4). 
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown 
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management  3, 
235-245. 
Harby A., Alfredsen, K., Forseth ,T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of 
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on 
Ecohydraulics. Concepción, Chile. 
Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. Regul. Rivers: 
Res. Mgmt., 16: 421–432.  
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace 
(Leuciscus leuciscus) and implications for river management, Regulated Rivers: Research & Management.  
Special Issue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295–301, May 1997. 
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las  poblaciones de loina 
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). 
Informe Final del Inst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras –IGIC (Universidad 
Politécnica de Valencia). 
Munné, A. y N. Prat (2006): “Estado ecológico de los ríos en Cataluña. Diagnosis del riesgo de 
incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del Agua”, Tecnología del Agua nº 273, 30–46. 
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aduciendo “costes desproporcionados” como justificación genérica para su 
inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2022-2027.25   

En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como 
medida “básica”,26 aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración 
de mero ejemplo de “medida complementaria” dentro del listado no exhaustivo 
incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la aplicación de medidas 
complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que se trata 
es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso 
sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos 
utilizando las medidas que resulten menos costosas.  

En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye  la única medida de 
“gestión de la demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se 
ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de 
agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un análisis 
costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es la más 
adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Tampoco se incluye como 
medida en el programa de medidas una racionalización de los usos del agua mediante 
la revisión de los derechos concesionales otorgados para ajustarlos a los usos 
realmente existentes una vez acabada la modernización ni para ajustarlos a la 
disponibilidad real de recursos hídricos de manera que se garantice el uso sostenible 
a largo plazo de las masas de agua. Tampoco se contempla la asignación de los 
recursos liberados por el ahorro  a mejorar el estado de las masas de agua. En muchos 
casos, la modernización de regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie 
efectivamente regada o en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el 
volumen absoluto de agua realmente utilizado o incluso incrementándolo.  

Además, usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se 
realiza en términos brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos 
“eficientes” de riego generaban y que se traducían en recarga de acuíferos (por 
ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de València), recursos no regulados utilizados 
aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos históricos de la 
Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l’Albufera de Valencia) y otras 
masas de agua superficial.  

Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías, 
pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en 
situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de 
garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela no sólo puede 
resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de 

                                                           
25 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013. 
Página 20. 
26 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013. 
Página 20. 
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subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de Jevons),27 sino que, 
además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los periodos de 
sequía.  

4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales 

En el contexto de la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales 
ecológicos constituye una medida básica del programa de medidas que se establece 
para reducir los impactos negativos derivados del uso humano del agua (asociados a 
presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen 
hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales 
naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de 
la DMA). Ello ha sido puesto de manifiesto de manera clara por la Comisión Europea 
en relación con el caso concreto de los caudales ecológicos mínimos, en su respuesta 
a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009, 
referida, en este caso concreto, al establecimiento de caudales mínimos:  

“La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos 
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera 
sumamente importante para la aplicación de la DMA. No es posible alcanzar 
el objetivo de la DMA —un buen estado ecológico de las aguas superficiales— 
si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar 
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá 
abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las características físicas, 
hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate. 

Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las 
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden 
ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de 
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas 
complementarias. 

Con arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de 
referencia y de la definición operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier 
otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es independiente de 
los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de 
la DMA).” 

De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el régimen 
hidrológico es uno de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado 
ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores 
biológicos, morfológicos y físico-químicos (ver Tabla 1). 

 

                                                           
27 Sobre este concepto consultar, por ejemplo, Sorrell y Dimitropoulos (2007): “The rebound effect: 
microeconomic definitions, limitations and extensions”, Ecological Economics, 65 (3), 636-649.  
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Tabla 1. Elementos de calidad a evaluar para cada componente de la calidad ecológica en las 
masas de agua tipo río, según establece la Directiva Marco del Agua. 

 COMPONENTES DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

 Biológicos Hidromorfológicos que afectan 
a los indicadores biológicos 

Físico-químicos que afectan a los 
indicadores biológicos 

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
C

A
LI

D
A

D
 A

 E
V

A
LU

A
R

  P
A

R
A

 

C
A

D
A

 C
O

M
P

O
N

EN
TE

 D
E 

LA
 C

A
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D
A

D
 

EC
O

LÓ
G

IC
A

 

Composición y abundancia de 
la flora acuática 
Composición y abundancia de 
la fauna bentónica de 
invertebrados 
Composición, abundancia y 
estructura de edades de la 
fauna ictiológica 

Régimen hidrológico: 
   Caudales e hidrodinámica del 
flujo de las aguas  
   Conexión con masas de agua 
subterránea 
Continuidad del río 
Condiciones morfológicas   
   Variación de la profundidad y 
anchura del río 
   Estructura y sustrato del lecho 
del río 
   Estructura de la zona ribereña 

Generales:  
   Condiciones térmicas 
   Condiciones de oxigenación 
   Salinidad 
   Estado de acidificación 
   Condiciones en cuanto a 
nutrientes 
Contaminantes específicos: 
   Contaminación producida por 
todas las sustancias prioritarias 
cuyo vertido en la masa de agua 
se haya observado 
   Contaminación producida por 
otras sustancias cuyo vertido en 
cantidades significativas en la 
masa de agua se haya observado 

 Fuente: elaboración propia a partir del Anexo V, apartado 1.1.1 de la DMA. 

Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como 
mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así 
como su vegetación de ribera (art. 42.b.c’ TRLA). El Reglamento de Planificación 
Hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que 
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas 
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen 
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18). La Instrucción de 
Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su apartado 
3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá 
incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser 
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su 
conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de 
las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies 
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos 
para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales 
de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físico- 
químicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los 
efectos ecológicos negativos de una variación brusca de los caudales. 

Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros 
lugares del mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de 
caudales ecológicos y su aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el 
deterioro adicional de las masas de agua así como para mejorar su estado. Véase el 
CUADRO 1. 
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CUADRO 1 ESTUDIOS Y EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS 
COMPONENTES DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS 
ECOSISTEMAS FLUVIALES Y RIPARIOS. 

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales máximos, diversos estudios 
han alertado de los efectos negativos sobre el ecosistema que produce la inversión del régimen de 
caudales y liberación de caudales altos en pleno verano, que se está produciendo regularmente en los 
ríos principales de la demarcación, no solo por el posible arrastre de huevos y de alevines que dichos 
caudales producen, sino también por las alteraciones del régimen de temperatura que esto provoca en 
una época crucial para la supervivencia y desarrollo de los alevines de peces (Mann y Bass, 1997; 
Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al.).28 El descenso de la temperatura por desembalses se 
produce en la época de freza y desarrollo de los huevos, y puede, según Humphries y Lake (2000), 
malograr las puestas realizadas por los peces, retrasar la maduración de los reproductores y de los 
huevos, y además reducir notablemente su crecimiento (Barceló-Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx 
y Gould, 1989; Harby, 2009)29. 

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales de crecidas, diversos 
estudios nacionales e internaciones demuestran que estos caudales altos de crecida ordinaria son 
fundamentales para el mantenimiento morfológico de cauces, la movilización de sedimentos, la 
conectividad transversal y vertical de los ecosistemas acuáticos, la reproducción de los peces y la 
regeneración de los bosques de ribera. Los caudales altos que inundan la ribera producen un efecto de 
conexión entre el cauce principal y la llanura aluvial, esta conectividad lateral o transversal es 
fundamental para muchos procesos físicos y ecológicos, como la recarga de los acuíferos aluviales (que 
aportan agua a los ríos en épocas sin lluvias), aporte de nutrientes a las riberas (para el bosque natural y 
para los cultivos) y creación de hábitats y condiciones de humedad para el establecimiento de flora 
autóctona (arbustos y árboles) del ambiente ripario (Mahoney y Rood, 1998; Auble y Scott, 1998; Rood 
et al., 2003).30 De no ser así el bosque acaba madurando y muriendo por no poder reproducirse con 
éxito como se ha visto en distintos ríos regulados del mundo (Johnson and Haight, 1984; Rood et al. 

                                                           
28 Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. Regul. 
Rivers: Res. Mgmt., 16: 421–432.  
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace 
(Leuciscus leuciscus) and implications for river management, Regulated Rivers: Research & Management.  
Special Issue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295–301, May 1997. 
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las  poblaciones de loina 
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). 
Informe Final del Inst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras –IGIC (Universidad 
Politécnica de Valencia). 
29 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma 
polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2: 235-240. 
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown 
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management  3, 
235-245. 
Harby A., Alfredsen, K., Forseth ,T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of 
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on 
Ecohydraulics. Concepción, Chile. 
30 Auble GT, Scott ML. (1998): Fluvial disturbance patches and cottonwood recruitment along the upper 
Missouri River, Montana. Wetlands, 18(4): 546-556. 
Mahoney, J.M. y Rood, S.B. (1998): Streamflow requirements for cottonwoods seedling recruitment-an 
integrative model. Wetlands 18(1): 634-645. 
Rood, S.B., Gourley, C.R., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone, 
G.G., Swanson, S., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration. 
BioScience, 53(7): 647-656. 
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2003).31 El régimen de caudales altos también es necesario para la reproducción de distintas especies de 
peces (Junk et al., 1989; Stanford & Ward, 1993; Stanford et al., 2005; Gough et al., 2012).32 Por otra 
parte, la liberación de caudales altos, en todos los ríos de la demarcación, es fundamental para 
mantener o para intentar mejorar el estado ecológico no sólo de las masas de agua fluviales sino 
también de las masas de agua de transición y costeras, ya que los nutrientes transportados por los ríos 
que llegan al mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el 
cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aún cuando los ríos 
llegan a mares oligotróficos como, por ejemplo, el río  Misisipi en el Golfo de México (Grimes, 2001); y, 
el Ródano (Lloret et al., 2001) y el Ebro (Lloret et al., 2004, Falco et al., 2010) en el Mediterráneo, así 
como en sistemas semicerrados como el Mar Negro (Daskalov, 1999).33 Así, los nutrientes que alcanzan 
las aguas de la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de 
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis encrasicolus). Lloret et al. 
(2004)34 observaron estas  importantes relaciones, concretamente la influencia de las entradas del río 
Ebro y de la mezcla de corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte 
noroccidental del mar Mediterráneo. 

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales mínimos, diversos estudios 
científicos han demostrado que el régimen de caudales mínimos es fundamental para mantener la 
conectividad longitudinal del ecosistema fluvial, permitir la supervivencia de las especies de flora y 
fauna autóctonas así como permitir la regeneración del bosque de ribera, evitando su envejecimiento y 
deterioro (Jowett et al., 2006, Garófano Gómez et al., 2009).35   

                                                           
31 Johnson, R.R., Haight, L.T. (1984): Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A 
regional perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M., eds. California Riparian Systems: 
Ecology, Conservation and Productive Management. Berkeley: University of California Press. 
Rood, S.B., Gourley, C.R., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone, 
G.G., Swanson, S., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration. 
BioScience, 53(7): 647-656. 
32 Gough, P., P. Philipsen, P.P. Schollema & H. Wanningen (2012): From sea to source; International 
guidance for the restoration of fish migration highways. Regional Water Authority Hunze en Aa's. 
Veendam. 300 pp. 
Junk, W. J., P. B. Bayley, R. E. Sparks (1989): The flood pulse concept in river-floodplain systems. 
Proceedings of the International Large Rivers Symposium (LARS). Bangkok, Thailand 110-127. 
Stanford, J. A., J. V. Ward (1993): An Ecosystem Perspective of Alluvial Rivers-Connectivity and the 
Hyporheic Corridor. Journal of the North American Benthological Society, 12(1): 48-60. 
Stanford, J. A., M. S. Lorang, F. R. Hauer (2005): The shifting habitat mosaic of river ecosystems. 
International Association of Theoretical and Applied Limnology, 29: 123-136. 
33 Daskalov, G. (1999): Relating fish recruitment to stock biomass and physical environment in the Black 
Sea using generalized additive models. Fisheries Research 41:1-23. 
Falco, S., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, I., González del Río, J., Sierra, J.P., Mösso, C. (2010): 
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92-102. 
Grimes, C.B. (2001) Fishery production and the Mississippi river discharge. Fisheries 26: 17-26. 
Johnson, R.R., Haight, L.T. 1984. Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A regional 
perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M., eds. California Riparian Systems: Ecology, 
Conservation and Productive Management. Berkeley: University of California Press. 
Lloret, J., Lleonart, J., Solé, I. and Fromentin, J.M. (2001) Fluctuations of landings and environmental 
conditions in the north-western Mediterranean Sea. Fish. Oceanogr. 10: 33-50. 
Lloret, J., Palomera, I., Salat, J., Solé, I. (2004). Impact of freshwater input and wind on landings of 
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre 
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110. 
34 Lloret, J., Palomera, I., Salat, J., Solé, I. (2004). Impact of freshwater input and wind on landings of 
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre 
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110. 
35 Garófano Gómez, V., F. Martínez Capel, R. Delgado Artés. 2009. Les riberes del Serpis. Gestió de l’aigua 
per a la seua conservació. CEIC Alfons el Vell (editor). Gandía. 206 pp. 
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En cuanto a la importancia del establecimiento de unas tasas de cambio,  existe abundante evidencia 
empírica sobre la relación entre las fluctuaciones bruscas de caudal y el deterioro de la biodiversidad 
acuática,36 así como bibliografía científica sobre los criterios adecuados de gestión para prevenir tales 
efectos negativos.37 El establecimiento de tasas de cambio que limiten las rápidas fluctuaciones aguas 
abajo de presas, en particular de aquellas dedicadas a la producción hidroeléctrica, previene los efectos 
negativos sobre la biodiversidad acuática producidos por los cambios bruscos de caudal, tales como el 
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando las especies de ciprínidos nativos de la 
Peninsula Ibérica se encuentran en periodo de reproducción y por lo tanto son extremadamente 
sensible a dichos cambios de caudal.  

La ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las 
comunidades ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua 
impide evaluar la efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir 
al logro del buen estado  o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es 
uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas 
(modificación del régimen hidrológico y de las condiciones morfológicas del hábitat 
fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de fauna 
ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se 
pierda de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica. 
La importancia crítica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los 
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido demostrada recientemente, en estudios 

                                                                                                                                                                          
Jowett, I.G., Biggs, B.J.F. 2006. Flow regime requirements and the biological effectiveness of 
habitat‐based minimum flow assessments for six rivers. International Journal of River Basin 
Management, 4(3): 179-189. 
36 Capel, F. M., et al. "Assessing impacts of a hydropower plant: Ebro River, Spain." Hung. J. Ind. Chem. 
Veszpr. 2 (2000): 1-6. 
García de Jalón et al. "Downstream effects of a new hydropower impoundment on macrophyte, 
macroinvertebrate and fish communities." Regulated Rivers: Research & Management 9.4 (1994): 253-
261. 
Martínez-Capel et al. 2009. Factores de degradación de las  poblaciones de loina (Parachondrostoma 
arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). Informe Final del Inst. 
de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras –IGIC (Universidad Politécnica de Valencia). 
Moog, O. "Quantification of daily peak hydropower effects on aquatic fauna and management to 
minimize environmental impacts." Regulated Rivers: Research & Management 8.1‐2 (1993): 5-14. 
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(Thymallus thymallus) population of the Upper Drau River, Austria, 9th International Symposium on 
Ecohydraulics 2012 Proceedings, ISBN: 978-3-200-02862-3. 
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Habitat modification and freshwater fisheries. J.S. Alabaster (ed.). Ed. Butterworths. Londres. 
37 García de Jalón, D. 2001. "Medidas correctoras." Manual práctico sobre minicentrales hidroeléctricas. 
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Salmónidos. 
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basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar.38 

En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de 
caudales ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al 
logro del objetivo más riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal 
de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA).  

Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones 
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los 
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos 
privativos del agua –con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población (art. 
60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo la 
denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos los 
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los 
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido 
definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de 
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en asignaciones 
y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los recursos 
naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad de recursos 
para los usos privativos en cuanto a volúmenes  mínimos que hay que garantizar para 
mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en 
cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de 
agua, que fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes 
transportados para satisfacer usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen 
de caudales máximos ha de establecer los volúmenes máximos circulantes que no 
podrán superarse en situación de  operación ordinaria de las infraestructuras de 
regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles que 
pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica. 

En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que: 

“El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se 
extenderá a todas las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o 
aguas de transición. 

La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá 
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua 
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos 

                                                           
38 Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation 
and invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on 
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3. 
Olaya-Marín E.J., Martínez-Capel F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernández J.D. (2012): Modelling native fish 
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin, 
Spain). Science of the Total Environment 440: 95–105.   
Olaya-Marín E.J. (2013). Ecological models at fish community and species level to support effective river 
restoration (in English language). Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de València. 
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definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a los objetivos del régimen de caudales 
ecológicos]”.   

Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los 
componentes del régimen de caudales ecológicos –el régimen de caudales mínimos- 
y sólo para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas 
(naturales y muy modificadas, excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de 
agua, la implantación de los caudales ecológicos se pospone hasta el año 2021, 
aduciendo la necesidad de construcción de infraestructuras de medición para el 
control de los caudales ecológicos que se posponen al próximo ciclo de planificación, 
pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan “habiéndose entendido 
que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos mientras éste no pueda 
ser controlado”. Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de una medida 
básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde 
diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la 
priorización de las partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el 
horizonte 2015, pudiéndose reasignar fondos presupuestados para medidas 
complementarias, ya que se trata de una medida básica. Por otra parte, aunque haya 
algún punto de control de los caudales ecológicos con difícil acceso, la falta de 
estación de aforo no exime de la obligación de la CHJ de vigilar el cumplimiento de la 
norma así como la protección del dominio público hidráulico, y existe personal en la 
CHJ capaz de ir a los puntos establecidos para realizar un aforo directo en un río, y 
además la administración tiene la capacidad de subcontratar empresas capaces de 
realizar aforo directo en cualquiera de los puntos necesarios, hasta tanto se hayan 
construido las estaciones de aforo que consideran necesarias. 

Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos 
en 12 masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido 
a un procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de 
Plan, tendría que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del 
borrador de Plan, pero del que no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los 
términos establecidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción 
de Planificación Hidrológica. 

Como excusa a la ausencia de determinación de régimen de caudales máximos, 
régimen de caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de 
Plan textualmente dice que “el resto de componentes se han obtenido mediante 
metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales mínimos”. Ésta 
afirmación es absolutamente subjetiva y está totalmente injustificada en el texto. La 
ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales Ecológicos no justifica que no 
existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han aplicado en otras regiones 
y países:  

1. En relación con los criterios técnicos para establecer las tasas de cambio: 
a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de 

Catalunya” ya considera desde 2005 la aplicación de una máxima tasa 
de cambio de caudales, tanto para ascenso como para descenso de 
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caudales, que establece según unas fórmulas para intervalos sucesivos 
de 1 hora. Por lo tanto no puede argumentarse que no existen criterios 
técnicos para su aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente 
aprobado. 

b. La Ley de Pesca de Galicia (4 de junio de 1997) ya considera la aplicación 
de una máxima tasa de cambio de caudales, por lo tanto no puede 
argumentarse que no existen criterios técnicos para su aplicación, 
puesto que en Galicia está legalmente aprobado. Dicha ley en su cap. 
75, apartado 1 establece: “Con carácter xeral, toda variación de caudal 
dun curso fluvial motivada por calquera tipo de aproveitamento 
hidráulico deberase facer paulatinamente, sen cambios bruscos no 
réxime de augas, e taxa de variación por minuto non poderá ser maior 
do 3% do caudal máximo concedido ou de 250 l/s por minuto, agás no 
momento de inicia–lo funcionamento logo dunha interrupción, no que se 
poderá verter ata un 20% do caudal de concesión, cun máximo de 1.500 
l/s.” 

c. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar  (Martínez-Capel 
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de 
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y 
temperatura” la recomendación de reducir las tasas de cambio bajo el 
embalse de Contreras, como medida de precaución para intenta 
mejorar las poblaciones de una especie de pez en peligro de extinción, 
la madrilla del Júcar, debido a los diversos estudios que han indicado el 
efecto producido por los cambios bruscos de caudal, como el arrastre 
de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se 
encuentra en periodo de reproducción y, por lo tanto, es 
extremadamente sensible a dichos cambios de caudal. La ausencia total 
de loina en el tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en 
todo el Cabriel bajo, demostraron que el estado de la población es muy 
delicado. 

2. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de 
crecida: 

a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de 

Catalunya” ya consideraba en 2005 la aplicación de caudales de 

mantenimiento morfológico de los cauces (“cabal generador”), por lo 

tanto no puede argumentarse que no existen criterios técnicos para su 

aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente aprobado. Dicho 

Plan Sectorial establece que: “s’afegirà un cabal generador (Qg) al 

règim de cabals de manteniment. Aquesta condició s’aplicarà a les 

explotacions d'infraestructures hidràuliques situades a les conques 

internes de Catalunya amb capacitat d’emmagatzematge superior a 5 

hm3 (annex 5), o amb una taxa de regulació (capacitat 

d’emmagatzematge / aportació anual) superior a 0,5. El cabal 

generador establert en aquest Pla es defineix com la màxima crescuda 

anual més probable (en el període 1940-2000), i es determina agafant la 
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moda de la distribució de freqüències de la sèrie de dades de màximes 

crescudes anuals, en règim natural, del període seleccionat (60 anys). El 

cabal generador fixat en aquest Pla es deixarà anar com a mínim una 

vegada a l’any durant un interval de temps, en còmput total des de 

l’inici de la crescuda generada fins a l’inici de la fase de decreixement, de 

24 hores, i en el mes en què aquestes crescudes es donen de manera 

més habitual (veure annex 5)”.  

b. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar  (Martínez-Capel 
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de 
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y 
temperatura” la recomendación de realizar, en el río Cabriel bajo el 
embalse de Contreras,  cada año una suelta artificial durante el mes de 
marzo, lo más temprano posible, con el objetivo de realizar una limpieza 
de limos del fondo, aumentar la superficie potencial para la freza y 
adelantar el estímulo físico de la migración de los adultos de una 
especie de pez en peligro de extinción, la madrilla del Júcar. Además 
dicho estudio reseñaba varios criterios que podrían aplicarse para la 
aplicación de dichas crecidas cortas. La ausencia total de loina en el 
tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en todo el Cabriel 
bajo, demostraron que el estado de la población es muy delicado. 

3. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de 
máximos, la IPH es clara respecto a la metodología hidrológica a aplicar para 
obtener un régimen de caudales máximos, pues establece que el límite máximo 
vendrá determinado por el percentil 90 de la serie de caudales en régimen 
natural para un periodo de al menos 20 años.39 

En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la 
información disponible –aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbre- 
para proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. La opción elegida 
por la administración competente de “no hacer nada” en relación con la 
implantación de caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí 
asegura es que el estado de los ecosistemas acuáticos –y por tanto, de las masas de 
agua- continuará deteriorándose, lo cual incumple de DMA. 

                                                           
39 “3.4.1.4.1.2. Distribución temporal de caudales máximo […] Su caracterización se realizará analizando 
los percentiles de excedencia mensuales de una serie representativa de caudales en régimen natural de 
al menos 20 años de duración. Con la finalidad de preservar las magnitudes fundamentales del régimen 
natural, se recomienda no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales 
propuestos en apartados posteriores para los índices de alteración hidrológica. 
Este régimen máximo de caudales máximos deberá ser verificado mediante el uso de los modelos 
hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, de forma que se garantice tanto una adecuada existencia 
de refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del 
tramo. A falta de estudios de más detalle, se asegurará que al menos se mantenga un 50% de la 
superficie mojada del tramo como refugio en las épocas de predominancia de los estadios más sensibles. 
Las velocidades admisibles serán extraídas de curvas que relacionen el tamaño del individuo con la 
velocidad máxima admisible. En caso de no disponer de dichas curvas y de tratarse de una especie 
piscícola se utilizarán los siguientes intervalos de velocidades máximas limitantes: alevines (0,5-1 m/s), 
juveniles (1,5-2 m/s) y adultos (<2,5 m/s)”. 
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4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los 

concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es 

un incumplimiento del artículo 4 de la DMA 

La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que “[e]n las 
nuevas concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones 
existentes será exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta 
normativa. Quedan exentas de esta restricción las concesiones para los usos destinados 
al abastecimiento de población, cuando se evidencie que no existe una alternativa de 
suministro razonable desde otra fuente de recursos”. La concreción del ámbito 
concesional de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la 
interpretación –a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las 
concesiones preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA 
y del art. 59.2 TRLA y por tanto esta especificación debería ser eliminada de la 
Normativa de la propuesta de Plan. Por otra parte, la exención de carácter general al 
cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al logro del buen estado 
ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento a 
población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA 
para la aplicación de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por 
lo que constituye un incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar 
que según el artículo 60.3 TRLA el uso de agua para abastecimiento a población es un 
uso prioritario, por delante del resto de usos privativos; por lo tanto, antes que 
incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos usos de 
abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de 
explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos 
de uso de agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca 
hidrográfica a los usos de abastecimiento a población (art. 7 DMA), y reduciendo, en 
consecuencia, en volumen equivalente las disponibilidades de recursos para los usos 
privativos de menor prioridad. Además, se ha de recordar que el art. 14.3 TRLA 
establece que la “[c]ompatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del 
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la 
naturaleza” es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el 
ordenamiento jurídico español.  

Teniendo en cuenta el art. 59.7 TRLA junto con el hecho de que “[c]on arreglo a la 
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición 
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para 
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en 
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA)”40, no existe justificación 
para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos 
preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA “[l]as concesiones se otorgarán 
teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y 
subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales 
concedidos”.  

                                                           
40 Comisión Europea (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de 
febrero de 2009. 
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Por lo anteriormente expuesto, el apartado  2 del art. 36 de la Normativa de la 
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales 
debe ser eliminado.   

4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas 

Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida 
básica del programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre 
de 2012, fecha límite establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las 
medidas del programa de medidas incluidas en la planificación 2009-2015 deberían 
haber estado operativas, a más tardar, a los 12 años de la entrada en vigor de la DMA. 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la 
propuesta de Plan debe: 

1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para 
todas las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la 
Demarcación. 

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas 
de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico 
de Cuenca. 

3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los 
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta 
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para todos 
los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos usos.  

4.1.4.1 Caudales mínimos propuestos 

4.1.4.1.1 Masas de agua muy alteradas hidrológicamente 

La aplicación de esta figura administrativa –no contemplada en la Directiva Marco del 

Agua- tiene como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales 

mínimos considerados se rebaje del 50% del HPU hasta el 30% del HPU, situándose –

en situación de normalidad- casi en el límite (25% del HPU) previsto para los caudales 

mínimos en situación de sequía prolongada –una situación extraordinaria en la que se 

permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que se hayan aplicado 

todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las masas de 

agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se encontrarán en una 

situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos 

establecidos difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial 

ecológico. Por otra parte, la aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la 

rebaja de los caudales mínimos) es incompatible con el logro de los objetivos de 

logro de condiciones favorables para la conservación en las masas de agua que 

forman parte o tienen influencia sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 o 

del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse a estas masas de agua, ya 

que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las figuras de 

protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la 

Directiva Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua 
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varios objetivos ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho 

de aplicar alguno de los supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua 

artificiales o muy modificadas), 4 (prórroga del plazo para alcanzar los objetivos 

ambientales), 5 (objetivos menos rigurosos), 6 (deterioro temporal), 7 (imposibilidad 

del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede suponer el deterioro de otras 

masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de protección establecido 

por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente (art. 4.9). 

Por lo tanto, la aplicación de la calificación de “masas de agua muy alteradas 

hidrológicamente” y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango 

de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y 

vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales 

mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así 

como de los propios objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos en la 

propia IPH y en el RPH. 

Además la aplicación de la calificación “muy alteradas hidrológicamente” que se ha 

realizado en la propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración 

hidrológica los redactores de la propuesta de Plan han tomado como referencia el 

índice global IHARIS, que califica la calidad del régimen hidrológico en cuanto a su 

naturalidad desde “muy deficiente” a “excelente”. Todas las masas de agua de la 

Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han evaluado 

aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la 

Memoria de la propuesta de Plan  es que “[s]e ha clasificado una masa como muy 

alterada hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el 

modelo IAHRIS se encuentra entre moderado y muy deficiente.” Esto no tiene sentido 

lógico, puesto que una masa muy alterada hidrológicamente no se puede 

corresponder con una masa de agua que tiene una afección moderada. Podría 

discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración 

hidrológica (IAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe 

recordar que una masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente 

si su estatus hidrológico es moderado. Además, se han designado como masas de 

agua muy alterada hidrológicamente a muchas de las existentes bajo una presa; sin 

embargo, la existencia de la presa no tiene por qué suponer de por sí el 

incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar el 

buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se 

realicen desde la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es 

una medida, precisamente, para corregir la alteración hidrológica que sufren las 

masas de agua. La aplicación generalizada de esta figura para rebajar el umbral 

inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación alguna entre los 

resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación 

administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una 

designación incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la 

propia administración dice considerar como relevantes.  
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Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del 

objetivo de buen estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por 

tanto, la masa de agua ha cambiado su naturaleza. El art. 4.3 de la DMA establece los 

requisitos que han de cumplir dichas masas de agua que deben ser acreditados por 

las autoridades competentes para designar dichas masas de agua como “muy 

modificadas” o “artificiales”. Las masas de agua afectadas por la aplicación 

generalizada y acientífica de la calificación administrativa de “muy alteradas 

hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa 

europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los 

mismos, razón por  la cual el uso de esa calificación y las consecuencias de rebaja en 

la exigencia de las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un 

incumplimiento del art. 4 de dicha norma. 

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no 

ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en 

todas las masas de agua. 

4.1.4.1.2 Factores de modulación mensual 

Los factores de modulación hidrológica mensual aplicados según consta en la 

Normativa de la propuesta de Plan (apéndice 6) son 1 y 1,2. Las masas de agua en las 

que se ha definido un caudal mínimo se agrupan en 4 grandes “hidrorregiones” a las 

que se asigna distintas configuraciones mensuales de modulación del caudal mínimo 

propuesto en la tabla del apartado 6.1. La modulación mensual de los caudales 

mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual de los caudales mínimos 

en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio científico alguno. 

Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería 

respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río –que puede tener 

una rango de variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que 

considera la administración- si el objetivo de esta medida, el establecimiento de 

caudales mínimos, pretende –como marca la normativa- contribuir al buen estado o 

buen potencial ecológico de las masas de agua. 

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a 

la ausencia  de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales 

ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales 

propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; Vidal-

Abarca et al., 1992),41 en contra de distintos métodos internacionalmente reconocidos 

para determinar caudales ecológicos que establecen la necesidad de establecer 

distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural de 

                                                           
41 Belmar O, Velasco J, Martínez-Capel F, Marín AA. (2010): Natural flow regime, degree of alteration 
and environmental flows in the Mula stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetica 29:353–68. 
Gasith A, Resh VH. (1999): Streams in Mediterranean climate regions: abiotic influences and biotic 
responses to predictable seasonal events. Annu Rev Ecol Syst 30:51–81. 
Vidal-Abarca MR, Suárez ML, Ramírez-Díaz L. (1992): Ecology of Spanish semiarid streams. Limnetica 
8:151–60. 
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recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo, 

Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).42 

Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de 

modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo 

derivadas del régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del 

régimen de caudales ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad 

interanual, es decir, estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años 

secos, para años normales y para años húmedos. 

4.1.4.1.3 Continuidad y coherencia hidrológica 

Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental 

que conforme se incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua 

circulante en los mismos. Ello explica que los ríos presenten unos caudales 

sistemáticamente superiores en la cuenca baja respecto de los caudales circulantes 

aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen hidrológico natural 

que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los 

ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del 

régimen de caudales mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa. 

Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de “criterios de experto” 

-que no se explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de 

los ríos o la reducción del mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del 

Plan propuesto indica que la extrapolación de caudales ecológicos  (ap. 4.3.2.6. 

Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a los distintos tramos de 

río, excluye “las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las 

desembocaduras”, y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un 

patrón creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que “[e]n 

caso de que no presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el 

caudal correspondiente a la masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos, 

asimilando la que se produciría de forma natural”.  

El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de 

agua. El plan no puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a 

la tendencia natural (aumento de caudales desde la cabecera hacia la 

desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos secos de ríos en ríos 

permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y el 

                                                           
42 Bovee KD, Lamb BL, Bartholow JM, Stalnaker CB, Taylor J, Henriksen J. (1998): Stream habitat analysis 
using the instream flow incremental methodology. Biological Resources Division Information and 
Technology Report USGS/BRD-1998-0004. VIII. Fort Collins: U. S. Geological Survey, 131 pp. 
King, J., C. Brown. (2006): Environmental flows: striking the balance between development and 
resource protection. Ecology and Society 11(2): 26. 
Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Using multicriteria analysis to develop environmental flow scenarios 
for rivers targeted for water resource development. Water SA 29:365-374. 
King, J. M., and D. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa using the 
Building Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1:109-124. 
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mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la 

extracción de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo 

de río en buena parte del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan 

hidrológico indique “intentando asegurar la continuidad de los tramos”, ya que el art. 

59.7 TRLA establece que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso sino una 

restricción de carácter general al sistema de explotación. Por lo tanto, los redactores 

del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos 

establecidos asegure la  conectividad fluvial y la coherencia hidrológica del régimen 

de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los 

objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA. 

Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas 

las masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos 

regímenes cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial. 

4.1.4.1.4 Conectividad río-mar 

El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para 

garantizar que haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación 

en la cual varios ríos de carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva 

explotación de los recursos hídricos, permitiéndose que se extraigan caudales que 

dejan el río seco en tramos finales de ríos.  

La falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son 

inaceptables pues están afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una 

especie en peligro crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja 

europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),43 la cual no puede bajar al mar a 

reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas.  

Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones 

autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en 

el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para 

mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de agua 

dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y alterar la 

naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la biodiversidad 

piscícola (Ibañez et al., 1995).44 Por ejemplo, en el río Ebro cuando los caudales son 

inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en el tramo final, donde 

el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una cuña de agua salada situada 

en el fondo (Falco, 2003).45 Por debajo de este caudal, cuanto mayor es el flujo de agua 

                                                           
43 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list of freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 
44 Ibáñez, C., A. Rodriguez-Capitulo, N. Prat, 1995. The combined impact of river regulation and 
eutrophication on the dynamics of the salt wedge and the ecology of the lower Ebro River (north-east 
Spain). En Harper, D.M. y A.J.D. Ferguson (eds), The ecological basis for river management. John Wiley & 
Sons Ltd: 105-114 
45 Falco, S., 2003. Comportamiento de los nutrientes en un estuario estratificado: Caso Delta Ebro. Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 481pp. 
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dulce circulante, menor es la intrusión del agua salina. Además, los ríos aportan 

nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y sílice. Este último es 

aportado exclusivamente por las aguas superficiales y subterráneas a los ecosistemas 

marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo pueden ser además aportados por 

otras fuentes como las aguas residuales, donde éstos son significativamente mayores. 

Todos estos nutrientes son esenciales para la producción primaria planctónica marina. 

Un desequilibrio en las relaciones entre ellos puede llevar a una modificación de las 

condiciones nutricionales de las distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el 

desarrollo de especies nocivas como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al., 

2002; Sebastià y Rodilla, 2013).46 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al 

mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, 

el cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente 

aun cuando los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al., 

2004, Falco et al., 2010)47 en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de 

la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de 

especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis 

encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones, 

concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de corrientes 

por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte noroccidental del 

mar Mediterráneo. 

4.1.4.1.5 Incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la aplicación de 

métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos.  

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos 

seleccionados –en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al 

50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son sustancialmente 

inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en estado natural así 

como a los obtenidos con los métodos hidrológicos –incluso utilizando el QBM que 

genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los 

obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil 

15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidrobiológicos no 

garantizan la conectividad entre tramos de río. 

                                                           
46 Olivos, A., Masó, M., Camp, J. (2002): Continental runoff of nutrients and their posible influence over 
stoichiometric ratios (DIN:P:Si) in the northeastern Mediterranean waters of Spain (Catalan Sea). 
Ciencias Marinas 28(4): 393-406. 
Sebastiá M.T, Rodilla, M. (2013): Nutrient and Phytoplankton Analysis of a Mediterranean Coastal Area 
Environmental Management  51: 225-240. 
Vila, M., Garcés, E., Masó, M., Camp, J. (2001): Is the distribution of the toxic dinoflagellate Alexandrium 
catenella expanding along the NW Mediterranean coast? Marine Ecology Progress Series 222: 73-83. 
47 Falco, S., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, I., González del Río, J., Sierra, J.P., Mösso, C., 2010. 
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Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias 

significativas en cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos 

y los hidrobiológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la 

razón por la cual los estudios no son consistentes. No consta que dichos análisis se 

hayan realizado en el caso de los caudales ecológicos mínimos propuestos para la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe 

chequear para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación 

de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación 

de los caudales mínimos establecidos con las necesidades de la vegetación de ribera, 

ya que estos son los objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el 

Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la 

documentación analizada de la propuesta de Plan. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los 

caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el 

mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e 

hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos 

más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos 

regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas y 

el bosque de ribera –en particular, en los tramos protegidos por las figuras legales 

vigentes de protección de la naturaleza.  

4.1.4.2 Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del Júcar 

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos 
seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos 
mínimos forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están 
vinculados a tales espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de 
caudales ecológicos debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las 
condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por 
los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que 
los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin 
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen 
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de 
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).  

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos –incluso en su propuesta actual 
de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de 
caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y 
se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los 
mismos, atendiendo a la aplicación de la figura “masa de agua muy alterada 
hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la DMA y que resulta 
contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del HPU, 
reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies 
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autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua 
afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua.  

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son 
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en 
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del 
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están 
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos 
en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los que se 
ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.  

La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar 
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática 
ascendente y descendente.  El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar 
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de 
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en régimen 
natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas media y baja del 
río.  

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia 
errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así, 
desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos 
presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas abajo del Azud de la 
Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m3/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s. El porcentaje de caudal 
mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue ninguna 
tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua 
bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Mulet), sin 
que se indique dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua. 
Resulta evidente que en estas dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría 
por debajo del 4% del caudal medio en régimen natural para el periodo de referencia 
(1986-2006). 

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se 
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida 
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar –desde Antella 
hasta la desembocadura- al igual que en el resto de masas de agua tipo río de este 
río. Estas masas de agua presentan un régimen hidrológico léntico debido a la 
sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas como masas de 
agua muy modificadas según los requisitos del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los 
objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua 
recuperen un régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su 
coherencia hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un espacio 
protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo 
final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial necesarias que 
deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la 
anguila europea,  una especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja 
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europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),48  y presente en este río, ya que esta 
especie requiere dicha conectividad río-mar para  reproducirse y desarrollar partes 
sustanciales de su ciclo vital. 

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a 
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista 
hidrológico ni hidrobiológico. 

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado 
ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de 
caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales mínimos 
propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos para contribuir 
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del 
Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica. 

Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos 
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua 
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el 
80% del HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso 
de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como 
caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de métodos 
hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es decir, 
aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de variabilidad 
natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales ecológicos mínimos 
debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo de río en cuestión, al 
que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la Normativa de la 
propuesta de Plan.  

Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas 
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de 
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas 
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un 
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por 
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas. 

Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de 
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LIC 
Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los 
caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua. 

4.1.4.3 Caudales mínimos en otras cuencas de la Demarcación 

Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río 

Serpis (según datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las 

condiciones de conectividad establecidas en la Instrucción de Planificación 

                                                           
48 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list of freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 
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Hidrológica, donde indica: “el régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos, 

los siguientes componentes: 

a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la 

diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos 

de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se 

favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.” 

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en 

los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la 

migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede 

cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el 

cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable pues está 

afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel europeo y 

presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de 

peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni 

puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal 

ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y garantizar las condiciones 

de conectividad requeridas, al menos, por esta especie en peligro crítico de extinción 

a nivel europeo. 

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica 

mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y 

Sichar. En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan establece un caudal 

ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una dinámica natural del río 

entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal que circula más abajo es nulo 

la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas centrales 

hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los  estudios científicos en este 

tramo han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de 

meses en los que el caudal es igual o inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal 

nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la 

mayor parte del tiempo.  

Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),49 publicados 

en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios 

demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos 

han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la capacidad del río para 

movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la regeneración del bosque de 

ribera.  En este río se ha demostrado cómo al regularse ha habido una reducción 

dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido plantas 

jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha 

                                                           
49 Garófano-Gómez V., F. Martínez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurnell, J. Estornell-Cremades, F. Segura-
Beltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic 
analysis based on historical data sources. Ecohydrology 6(4): 536–553. 2013. Publicado primera versión 
en 2012. 
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observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en 

otros países el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se 

detecta después de varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000). 

4.1.4.4 Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua de transición 

de la Demarcación: el Estuario del Júcar y el Estany de Cullera. 

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, “[e]n el caso de las aguas de transición 

el régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos, 

las siguientes características: 

a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas 

condiciones del hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y 

flora autóctonas más representativas y controlar la penetración de la cuña salina 

aguas arriba. 

b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de 

nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el 

control de la intrusión marina en los acuíferos adyacentes.” 

Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que: 

“Con carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas 

de transición, siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas. 

Estos resultados podrán ser ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad, 

que reflejen las preferencias ecológicas de determinadas especies objetivo. 

En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se 

diseñará un régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada 

de la misma no produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un 

desplazamiento significativo o desaparición de especies poco tolerantes a la salinidad, 

ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, con efectos 

perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua. 

Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia 

significativa en los ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales 

necesarios para generar las tasas de exportación de nutrientes que mantengan la 

productividad de los mismos. 

En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la 

frecuencia, tipo y duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones 

ambientales específicas de esta categoría de masas de agua. En su diseño se prestará 

atención al aporte de sedimentos necesario para mantener sus elementos 

geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas, etc.) y contribuir 

positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de 

lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico.”  

Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la 

Memoria de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales 
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realizados en esta masa de agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR 

2006), indican que: 

 “se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal 

fluvial es superior a 1,5 m³/s. […] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de 

garantizar unos tiempos de residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables 

en los niveles de oxigenación y garantizar el efecto llamada de las especies migradoras 

que remontan río arriba. Mediante la simulación hidrodinámica bidimensional de la 

evolución de un trazador conservativo se ha obtenido un caudal mínimo del orden de 

1,5 m³/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo propuesto para el punto 

crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales menores a 7 

días.  

Ahora bien, las condiciones de calidad en el tramo están muy marcadas por la 

estratificación del agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la 

columna de agua, los caudales mínimos producirán tasas de renovación mayores de las 

indicadas en el cuerpo de agua dulce, el cual fluirá sobre la cuña salina inferior 

sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el estudio aportado por la 

Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas Importantes (EPSAR 2006), indica que 

un “caudal ecológico” inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los 

problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica 

(fitoplancton en su mayor parte) que desde el Júcar llega al estuario, sin los caudales 

necesarios para retirar periódicamente la cuña salina, aumentará la cantidad de 

materia orgánica y de nutrientes que llega a la cuña salina y, por tanto, se agudizarán 

los problemas. […] Asimismo, para disminuir la frecuencia de los procesos de 

hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la cuña salina, la mejor solución es 

un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los 

aportes  procedentes de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen 

izquierda, la que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona aguas abajo del 

azud. Son también necesarias las actuaciones sobre el sedimento, destinadas a reducir 

la fertilización interna y a bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los 

lodos que son difícilmente eliminables de forma natural por las características 

morfológicas del cauce”. 

Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica 

de la propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que 

en esa misma documentación se concluya que “dado la incertidumbre existente 

sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de agua de transición, se ha 

propuesto un caudal de 0,5 m³/s a falta de nuevos estudios que permitan determinar 

este valor. Para situación de sequía se ha mantenido dicho caudal propuesto” (pág. 

69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los 

párrafos anteriores indica con claridad el camino a seguir para evitar –al menos- 

deterioros adicionales a esta masa de agua:  
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1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s para garantizar 

una renovación de las aguas cada 7 días,50 y su régimen de variabilidad 

estacional. 

2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta 

contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva 

y medidas de restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina. 

3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre 50 m3/s y 200 m3/s 

para controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas 

fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina. 

Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se 

plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3/s, que ya 

se sabe –por los estudios realizados y citados en la documentación del propio plan- 

que es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos 

ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de nuevos 

estudios. Cabe decir que la excusa de la “incertidumbre existente” para justificar el 

establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al 

deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del 

principio de precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1 

a 3 del párrafo anterior –que incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen 

de caudales de crecidas, tal como establece la IPH. Además, el caudal propuesto para 

el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de caudales para aguas de 

transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura del texto 

de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo 

establecido en los art. 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por 

la influencia que sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua.  

La propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo 

plantea un caudal mínimo fijo -0,5 m3/s-, sin variabilidad estacional, para el estuario 

del río Júcar, lo cual no cumple con la IPH, ni –evidentemente- sirve para alcanzar los 

objetivos ambientales establecidos por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido 

por la IPH, parece claro que no sólo se ha de estudiar la posibilidad de establecer 

caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha de establecer un 

régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de la 

cuña salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización. 

Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización 

objetiva del estado de las masas de agua –incluidas las de aguas de transición-, es 

decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de la 

masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de agua, 

impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de contribuir 

                                                           
50 Teniendo en cuenta el criterio de coherencia y continuidad hidrológica que caracterizan los regímenes 
hidrológicos naturales, dicho caudal mínimo debería ser, como mínimo, similar al establecido en el tramo 
de Huerto Mulet, para cumplir con dicho criterio. 
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la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos –a pesar de tratarse de 

una masa de agua incluida en la Red Natura 2000.  

También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea 

(subálveo), ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho 

más profundo; y sobre la incidencia que puede tener el emisario submarino de las 

aguas residuales urbanas de Cullera, para determinar científicamente si con sus 

características actuales, es o no una fuente adicional no considerada de nutrientes al 

ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y medidas adicionales 

deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente, pueden 

afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas 

costeros (incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de 

Cullera. 

La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el 

Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal 

ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas –en términos cuantitativos 

y cualitativos- para alcanzar el  buen potencial ecológico, ya que se ha designado como 

masa de agua muy modificada.  

Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en 

vigor del presente Plan.   

4.1.4.5 Requerimientos ambientales del lago de l’Albufera de Valencia 

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la 
segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema 
acuático protegido por la legislación autonómica, europea e internacional que 
constituye no sólo un patrimonio natural sino también un cultural, histórico y socio -
económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 40 años se encuentra en 
una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico. 

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de 
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su 
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los 
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara a la 
política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución de unas 
condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que caracterizan 
este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua 
en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como “masa de agua muy 
modificada”, ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de 
agua dulce no responde a las condiciones naturales sino a la co-evolución de este 
ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por parte de los 
seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el objetivo a alcanzar en aplicación de la 
Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones 
de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del ecosistema 
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los 
requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada opta 
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por ni siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de 
este ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando 
hasta el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de 
eutrofización y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello 
a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de 
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración 
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para 
garantizar la salud de este ecosistema. 

Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”, 
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHJ, 2004a)51 que 
debían definir el buen potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se detallan en la 
página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a 
la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no es aceptable que 10 
años después de la realización de estos trabajos y teniendo conocimiento de las 
conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido los 
parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de 
esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en 
la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR.   

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es 
la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que 
tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el intercambio 
de caudales del lago con el mar. Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de 
cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera 
presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que la eutrofización 
del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban 
y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin 
tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y 
otras aportaciones difusas de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto 
presentan una mala calidad. La consecuencia de la eutrofización es el crecimiento 
desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la transparencia del agua, la desaparición 
de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la biodiversidad natural de los 
ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las medidas 
paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno, 
transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido 
modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y 
nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores sólo un 
poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años. 

Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la 
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,52 claramente se especificaba la 

                                                           
51 CHJ (2004a): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia. Documento 
de Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia (informe). 
Asistencia técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16. 
52 CHJ (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad 
Valenciana (España), diciembre de 2004.  
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necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad de 
las aportaciones al lago para revertir su actual situación de hipereutrofitzación. Esta 
situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el indicador clorofila a, 
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios 

superiores a 150 g/l correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado 
ecológico malo.53 El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del 
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español “Estudio para el 
desarrollo sostenible de l’Albufera” (2003-2005), en el que participó la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, indica que “en la situación actual (año hidrológico 2000/2001), 
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, […] da 
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180 

g/l” (CHJ, 2004). 

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye 
que para lograr un valor medio anual de clorofila a “aceptable” (ver nota al pie 53), 
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con 
cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de 

clorofila a en torno al valor 23 g/l (CHJ 2004, 80-82): 

 Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los 
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo 
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los 
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/año 

 Se eliminan todos los vertidos no depurados. 

 Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/año 

 Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una 
concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del 
Júcar en Tous). 

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de 
fósforo de 0,047 mgP/l.  

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta 
información desde hace una década, en cuya elaboración ha participado, es 
inaceptable el volumen mínimo asignado en la propuesta de Plan como 
requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de este 

                                                           
53 CHJ (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad 
Valenciana (España), diciembre de 2004.Página 59. 
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ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago 
de l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del 
percentil 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe 
decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla 
el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido 
mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los 
31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a l’Albufera más bajo 
registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95 
caracterizado por una sequía extrema.  

Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la 
problemática antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago 
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales 
depuradas en la EDAR de Pinedo para completar las aportaciones hídricas al lago que 
ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes de 
vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de 
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni 
medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas 
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se 
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167 
hm3/año, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, han 
de tener estas aguas. 

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los 
requerimientos ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente, 
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las 
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición 
del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la 
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para 
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro 
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más 
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer como 
requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3/año, con una 
concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/año provenientes 
directamente del río Júcar (Tous).  

La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua 
en los periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve 
periodo de tiempo de 7 a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente 
como un flushing), coordinando los gestores del Parque Natural, la propiedad del lago, 
los gestores del desagüe y los usuarios de los canales de riego, de manera que se 
consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y favorecer al máximo la 
renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede de forma 
natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como "fase clara" entre 
mediados de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero 
desaparece en unos pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las 
fases claras fueran algunas veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con 
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otras actuaciones, permitiría recuperar gradualmente la calidad de la masa de agua. 
Casos similares de recuperación han sucedido en el mundo ya, como entre 1940 y 
1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.54. Estos y otros aspectos –
como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del ecosistema, 
la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la 
calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y 
Gestión del Parque Natural de l'Albufera que se encuentra actualmente en 
elaboración. 

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este 
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un 
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la 
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes 
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y partes 
interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin de 
propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de agua y revertir de una vez su 
actual estado de grave deterioro. 

4.1.5 Modificación del capítulo “Régimen de caudales ecológicos” y del Apéndice 6 de 

la Normativa de la propuesta de Plan  

La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el 

régimen de caudales ecológicos, definido de manera completa –es decir, incluyendo 

todos sus componentes para todas las masas de agua superficiales de la Demarcación- 

se incluya como requisito de obligado cumplimiento –restricción de carácter general 

a los sistemas de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así 

como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales.  

La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación 

del Plan, ya que se trata de una medida básica que debería haber estado operativa, 

como muy tarde, en diciembre de 2012.  

El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos 

se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para 

la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su 

implantación, sino que se deben prever mecanismos “manuales” alternativos que 

permitan realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta 

tanto dichas infraestructuras estén operativas. 

El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas 

las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del 

régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación 

Hidrológica.  

                                                           
54Ver: 
 http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/lakes/lakes-of-king-county/lake-
washington/lake-washington-story.aspx  

http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/lakes/lakes-of-king-county/lake-washington/lake-washington-story.aspx
http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/lakes/lakes-of-king-county/lake-washington/lake-washington-story.aspx
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4.2 Masas de agua subterráneas 
En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se 
pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las 
masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción no se 
encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de las masas 
de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación (ver apartado 4.1 de 
este documento).  

Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de 
Valencia y Lliria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan 
evaluado todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado. 

4.2.1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el 

mal estado químico de las masas de agua subterráneas. 

Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de 
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo 
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de 
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos55 –plan de acción, declaración de zonas 
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado 
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan 
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las 
medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas56 en el periodo 
2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección 
de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas sustancias.57  

4.2.1.1 El caso de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y Lliria-Casinos 

El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y 
Lliria-Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),58 y se ha 
ido generalizando con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el 
calendario previsto por la Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana 
confeccionó el primer listado de municipios cuyo territorio se declaraba zona 
vulnerable,59 dentro del cual se encontraba el área de recarga de estos tres acuíferos. 
A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y publicado tres 
programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la 

                                                           
55 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 utilizados en la agricultura, DO n° L 375 de 31/12/1991, 
p. 1-8. 
56 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se 
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L 
309 de 24.11.2009, 71-86. 
57 Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de Agua de 
Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013. 
58 IGME – Instituto Geominero de España (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana. 
Uso, calidad y perspectivas de utilización, IGME. 
59 Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 3677, de 31.01.2000. Esta primera 
designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana.   
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agricultura,60 un código de buenas prácticas agrarias61, y una ampliación del territorio 
declarado zona vulnerable.62 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de 
actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho 
públicos. El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora, 
conforme se han implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por 
nitratos y la expansión de las zonas vulnerables.  

En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir 
las concentraciones de NO3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni siquiera 
cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas 
prácticas de la Directiva de Nitratos –escenario de dosificación óptima.63 Así, el 
objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de NO3 en los 
niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente.64  

Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos 
ambientales tomando como referencia hasta el horizonte 2027, llama la atención que 
no se hayan evaluado, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales 
de estas masas de agua, otras medidas alternativas que incidan directamente sobre 
la fuente de las presiones e impactos que dan lugar al mal estado de las masas de 
agua, como la transformación del modelo de agricultura hacia patrones ecológicos o 
la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son de su 
competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes 

                                                           
60 Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad 
Valenciana, DOGV nº 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia 
2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas 
en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de 
emplazamiento de la Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa 
tuvo un periodo de vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo 
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables 
designadas en la Comunitat Valenciana, DOGV nº 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 2008-
2012.  
61 Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV nº 3727, de 10.04.2000; actualizado 
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV nº 6212 de 23.02.2010. 
62 En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a 
un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el  Decreto 11/2004, de 30 de enero, 
del Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 4683, de 03.02.2004.  
63 Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización  
matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en 
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual, 
dosificación óptima –correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-, 
dosificación intermedia respecto a las anteriores).  
64 Para la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg NO3/l; para la de Plana Sur de Valencia, 
125 mg NO3/l; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg NO3/l. 
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sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si 
se aplica la prórroga de plazo a 2027).  

Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado 
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales 
permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en 
el acuífero de la Plana Sur de Valencia.65 Este es un problema que en la propuesta de 
Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado químico de esta masa 
de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta situación es 
especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares 
de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas 
de agua.  

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación 
del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento 
de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.  

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del 

agua a largo plazo 

5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para 

revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y 

lograr un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. 

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua 
subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de 
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento 
de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a 
la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para ajustarlos a los usos 
reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se avanza hacia un uso 
sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la recuperación del buen 
estado cuantitativo de las mismas.  

5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental 

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de 
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de 
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron 
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero –derivado de las 
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de 
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso 
existentes y su sostenibilidad.  

                                                           
65 El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios”, de 
21.02.2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira”, de 
10.04.2013. 
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Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 
hm3/año66, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación 
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen 
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos 
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm3/año. En segundo 
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del 
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está 
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un 
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre 
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005). Ello ha dado lugar a que la recarga por 
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en 
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Además, la 
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas 
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas 
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5 
hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de 
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen 
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del 
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del 
acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental.  

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de 

la DMA67 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa 

de agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una 

situación de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al 

descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los 

caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de 

fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010b).  Por ello consideramos 

que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido 

por la DMA (art. 2 y art. 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a 

través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de 
                                                           
66 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de 
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua 
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/año de 
infiltración fluvial –tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y 
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas 
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental 
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/año. Tomando como referencia el 
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013, 
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm3/año. 
67 Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de 
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para 
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones 
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y 
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.  
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suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de 

medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua. 

La estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la 
propuesta de Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar 
aplicando el Plan Hidrológico de 1998 y así continuar otorgando derechos de uso de 
aguas subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los 
recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en acuíferos que 
ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de 
sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la 
presente propuesta de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha 
Oriental, los derechos de uso inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459 
hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de recursos disponibles estimado en régimen 
alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al mismo tiempo que 
se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha 
actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el 
embalse de Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/año en un primer horizonte, 
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la 
planificación de 1998. 

A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa 
de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles 
piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa 
del Plan propuesto asigna a los regadíos un volumen de agua subterránea de 320 
hm3/año, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/año -condicionado a la 
existencia de recursos externos (según se desprende del art. 33 de la Normativa de la 
propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima 
de los recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm3/año, que ya 
está sobrestimado respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta 
manera, se perpetúa el deterioro de los niveles piezométricos de esta masa de agua 
y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también el deterioro del propio 
río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no recuperarán las 
aportaciones subterráneas naturales.  

Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del 
río Júcar desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío 
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción 
de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base del Júcar por la desconexión del 
acuífero y del río, arriba explicada. La sustitución de bombeos en la Mancha Oriental 
se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que 
completarían los 80 hm3/año asignados en el Plan. Además, la Normativa de la 
propuesta de Plan establece la máxima prioridad a la finalización de esta obra. Sin 
embargo, dado que la sustitución constituye una presión adicional sobre el estado de 
las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su realización debería 
haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas 
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de 
esta justificación constituye un incumplimiento de la DMA. 

Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60 
hm3/año para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la 
disponibilidad de nuevos recursos que la propuesta de Plan hace depender de recursos 
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de la Normativa 
propuesta). 

El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen 
estado cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado 
cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión 
natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo de los recursos 
disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos anteriores, son 
incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027.  

Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los 
objetivos ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el 
logro del buen estado en otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de 
Plan este requisito ni siquiera se ha tomado en consideración, lo que, a su vez, 
constituye un incumplimiento del citado artículo de la DMA. 

5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó 

Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el 

caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el 

otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 

197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de estas 

masas de agua (CHJ, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en 

una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años. Dicha situación 

de deterioro de los recursos subterráneos sirvió como coartada en el Plan Hidrológico 

de 1998 para justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se 

pretendía trasvasar en un primer horizonte (2002) hasta 80 hm3/año de recursos 

superficiales sobrantes del Júcar; y en un segundo horizonte (2007) alcanzar los 170 

hm3/año. Esta obra fue incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional aprobado 

en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 

derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó, 

incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que 

sumar el coste de las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una 

desaladora en Mutxamel para generar hasta 18 hm3/año.  

Todas las medidas tomadas durante el periodo de elaboración del presente Plan han 

ido encaminadas a incrementar la oferta de recursos alternativos a los subterráneos 

sobreexplotados y a incrementar los derechos reconocidos de uso de tales recursos 

subterráneos, lo que ha redundado en un incremento del déficit hídrico que ahora se 

pretende solventar dejando la puerta abierta a la “fabricación” de excedentes 

trasvasables desde el Júcar y a la aportación de hasta 70 hm3/año de recursos 
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externos a la demarcación a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de 

la Normativa de la propuesta de Plan). 

Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible –por no decir 

inviable- que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado 

cuantitativo ni siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan.  

5.2 Ausencia  de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de 

agua a los recursos disponibles. 

5.2.1 Reparto de “agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos 

disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles 

Como ya se adelantaba en el apartado 1 de este informe de alegaciones, la estrategia 

seguida en este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han 

incrementado los derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido 

sustancialmente los recursos disponibles –como es previsible que ocurra en las 

próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La propuesta de Plan no 

prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los derechos de uso otorgados 

sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico estructural. 

A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es 
decir, el reparto de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua. 
Ello no sólo ha contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se 
presenta como una losa que paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso 
sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de derechos de uso se ha 
utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a futuros 
ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de 
los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo productivista hidráulico se ha 
retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma que supondría la 
aplicación de la DMA. 

5.2.1.1 La planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la 
Confederación Hidrográfica del Júcar –que, como explicaremos más adelante, es 
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los 
sobrepasa en 245 hm3/año tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la 
Normativa de la propuesta de Plan (CHJ, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice 
que “[e]ste plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no 
es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, 
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas 
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta 
normativa”, y a continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta 
situación en los siguientes términos “[s]e requiere por tanto el aporte de recursos, 
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional […]”  
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Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio 
con el objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución 
adoptada apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la 
revisión a la baja de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de 
gestión de la demanda de agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y 
reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación de los aprovechamientos 
existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la propuesta de 
Plan.68   

5.2.1.2 Sobreestimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Júcar. 

La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de 
explotación Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro) 
1.192,7 hm3/año (media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales 
963,8 son recursos regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se 
cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en la atención a los usos de 
los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la Normativa de la 
propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales 
utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en 
Forata) -sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales 
ecológicos establecidos-, en la evaluación de los recursos del sistema de explotación 
Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para evitar una doble 
contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales del 
sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos ascendería a las 
aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las 
aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un 
total de 1.155,9 hm3/año. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar, 
al menos, en torno a 60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales 
mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.69 Por 
lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para su asignación y reserva 
se situarían en 868 hm3/año –sin tener en cuenta, los requerimientos hídricos del lago 
de l’Albufera de València, que ascienden a 167 hm3/año (según la Normativa de la 
propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían de 
aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha 
determinado.  

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de 
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de 
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2013d)70, los 
redactores decidieron tomar como referencia la situación actual de sobreexplotación 

                                                           
68 “Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes, 
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación”. 
69 Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales 
mínimos establecido para el tramo del río Júcar entre Antella y la confluencia del río Sellent, ya que la 
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous. 
70 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto 
2013. 
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del acuífero –derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para 
determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos 
efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad.  

Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 
hm3/año71, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación 
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen 
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos 
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm3/año. En segundo 
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del 
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está 
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un 
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre 
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005)72. Ello ha dado lugar a que la recarga por 
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en 
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02)73. Además, la 
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas 
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas 
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5 
hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de 
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen 
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del 
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del 
acuífero.  

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la 
DMA74 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de 

                                                           
71 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de 
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua 
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/año de 
infiltración fluvial –tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y 
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas 
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental 
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/año. Tomando como referencia el 
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013, 
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm3/año. 
72 Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que 
integran el sistema de acuíferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/geo/ucm-t28173.pdf  
73 Confederación Hidrográfica del Júcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y 
Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del Júcar. 
74 Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de 
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para 
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones 

http://www.ucm.es/BUCM/tesis/geo/ucm-t28173.pdf
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agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación 
de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los 
niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los caudales 
circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de fuentes y 
manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010).75  Por ello consideramos que utilizar 
el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado 
cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las 
garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el 
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de 
agua.    

En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHJ, 
2013e),76 los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más 
los recursos subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental, 
de los que dependen los principales usos de agua y derechos de uso de agua 
otorgados –o en trámite- del sistema de explotación Júcar, ascenderían a 1.129,7 
hm3/año (868 hm3/año de recursos hídricos superficiales77 más 261,7 hm3/año de 
recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se reducirían hasta los 1044 hm3/año 
si se tomara como referencia el régimen natural en el cálculo de los recursos 
disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental. 

5.2.1.3 Sobreasignación de derechos de uso en el sistema de explotación Júcar 

Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del 
agua que efectivamente se han realizado en la última década78 y los derechos de uso 
de agua otorgados –o en trámite.79  

Como se puede observar en la Tabla 1, los usos efectivos actuales dependientes de los 
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación 
media de recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas 
subterráneas de la Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles, 
pues superan ampliamente el recurso disponible, incluso calculándolo en régimen 
alterado. Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de 
aguas superficiales y subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en 
los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el 
reconocimiento de una sobreasignación de recursos por encima de los existentes. Un 

                                                                                                                                                                          
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y 
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.  
75 Confederación Hidrográfica del Júcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del 
agua en la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel, Convenio entre la CHJ y la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
76 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión 
agosto 2013. 
77 Sin descontar los caudales necesarios para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de 
agua de l’Albufera de Valencia. 
78 Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances” 
de la Memoria del borrador de Plan. 
79 Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan. 
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claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se traduce en la planificación del 
déficit hídrico estructural concretada en el art. 33 de la Normativa de la propuesta de 
Plan tal como se ha explicado en el apartado 5.2.1.1 de este documento de 
alegaciones. 

Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el 
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este 
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de 
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo 
1980-2008. 

Borrador PHCJ-2013 

Usos, asignaciones y demandas  Hm3/año Recursos disponibles  

Usos actuales dependientes de recursos 
superficiales ríos Júcar y Cabriel. 

734,8 
 

868 hm3/año (recursos superficiales 
regulados disponibles).   

Usos actuales dependientes de recursos 
subterráneos Mancha Oriental 

320 (a) 
 

261,7 hm3/año 

Usos actuales dependientes de recursos 
subterráneos Plana Sur de Valencia, 
principalmente. 

75,6 173,5 hm3/año  

Derechos inscritos o en trámite – recursos 
superficiales ríos Júcar y Cabriel.  

789 
 

868 hm3/año (recursos superficiales 
regulados disponibles).   

Derechos inscritos o en trámite – recursos 
subterráneos Mancha Oriental.  

459,3 
 

261,7 hm3/año  

Asignaciones de recursos superficiales 
regulados ríos Júcar y Cabriel 
─ 55 hm3/año de la asignación al Canal 

Júcar-Turia sin recursos disponibles para 
atenderla. 

931,2 (b) 
 

868 hm3/año (recursos superficiales 
regulados disponibles).  
 

Reservas de recursos superficiales ríos Júcar 
y Cabriel  
─ Materialización de las reservas sujeta a 

disponibilidad de nuevos recursos 
(procedentes de modernización de 
regadíos, recursos no convencionales o 
recursos externos procedentes del Plan 
Hidrológico Nacional). 

165,1 
 

Asignaciones de recursos subterráneos 
Mancha Oriental  

320 
 

261,7 hm3/año de recursos disponibles. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e).80 

  

                                                           
80 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013. 
 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Normativa, versión agosto 2013.  
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto 
2013. 
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión 
agosto 2013 
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Notas:  

(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de 

2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La 

pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes, 

que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables 

de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años. 

(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se supone 

que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el 

azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso de pretender 

trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían hasta los 1111,2 

hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio. 

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos 
se haya llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad. 
Es decir, que se realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en 
2005 se conocía que las estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las 
asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas 
pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban reducciones en torno 
al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar, respecto a las 
estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHJ, 2005).81  

Por lo tanto, el Plan debería incorporar una reducción de las asignaciones y reservas 
de uso de agua para adecuarlas a la disponibilidad real de recursos, en lugar de 
planificar un nuevo déficit hídrico y trasladar el problema al Plan Hidrológico 
Nacional. Evidentemente, ello pasa por la necesaria revisión de concesiones 
otorgadas y la paralización de nuevas concesiones, pues no es racional continuar 
otorgando derechos sobre un agua que no existe. 

5.2.1.4 Estimación optimista del impacto del cambio climático sobre la disponibilidad futura 

de recursos hídricos en la cuenca del Júcar. 

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de 
explotación Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente 
al que hemos tenido acceso (Chirivella, 2010)82, en el cual se mejora la caracterización 
realizada por la AEMET (2008)83 del impacto del cambio climático sobre las 
precipitaciones para la cuenca del Júcar y la regionalización de los efectos del cambio 
climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar.  

                                                           
81 Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de 
viabilidad del proyecto Júcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado. 
82 Chirivella, V. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana: 
propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. España. 
83 “Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the Júcar River Basin District. According to 
this work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the [sic] Júcar River 
Basin District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation […] The 
process of downscaling is performed (Chirivella 2010) in two stages […] and a clear improvement in the 
characterization of the climate is observed on making this double downscaling”. Estrela, T., M.A. Pérz-
Martín y E Vargas (2012): Impacts of climate change on wáter resources in Spain, Hydrological Sciences 
Journal, 57 (6), 1154-1167. Pág. 1163. 
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El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial –superior al 20%- de las 
aportaciones de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la 
media de los recursos hídricos de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por 
aportaciones inferiores a la media de los últimos 30 años). Además, para el conjunto 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, “el impacto previsto sobre los recursos 
hídricos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para 2010-2040 es una reducción del 
19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente 
superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2 
(5%) y B2 (12%) […]”.84 A pesar de disponerse de esta información, en la 
documentación del Plan se toma como referencia para evaluar el impacto del cambio 
climático sobre los recursos hídricos de la demarcación el estudio del CEDEX (2010)85 
que se basaba en la caracterización climática de la AEMET (2008), tal como se explica 
en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la disponibilidad futura 
de recursos hídricos. 

Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización 
de la mejor información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la 
utilización del escenario de disponibilidad futura de agua más desfavorable para 
avanzar en la adaptación al cambio climático, reconduciendo las políticas sectoriales 
para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la documentación del Plan se 
debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad de recursos 
hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva 
del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación 
entre las distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también 
en las políticas sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua. 

5.2.1.5 Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el 

mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso, en particular, 

para futuros crecimientos urbanos. 

El art. 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece 

que “[e]n aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia 

de derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá 

justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo 

realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el 

caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, el 

volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, en un 

porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia, 

con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los 

objetivos medioambientales establecidos en esta normativa”.  

                                                           
84 Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163. 
85 CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de 
agua. Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural. 
Clave CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. Madrid. España 
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En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el 

beneficiario es, por definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el 

dominio público hidráulico circunscrito a un conjunto de condiciones específicas. De 

otra manera, se estaría propiciando el mercadeo privado con bienes públicos, lo que sin 

duda va contra la defensa del interés general, además de incumplir los requisitos de 

concurrencia y publicidad que la administración debe garantizar a la hora de otorgar 

derechos de uso del dominio público hidráulico.  

En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés 

general aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de 

manera que se adapte el volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que 

permitan la recuperación del buen estado cuantitativo; por tanto, en estos casos, la 

mejora del estado cuantitativo requiere la retirada del 100% del volumen concedido. De 

otra manera, se estaría autorizando no sólo transacciones o acuerdos privados sobre un 

bien público, sino que además no se estarían tomando las medidas básicas necesarias 

para revertir la situación de deterioro, sometiendo la masa de agua a un deterioro 

adicional. Ello es contrario a lo establecido en la DMA.  

El apartado 4 de este mismo artículo establece que “[l]as concesiones de recursos 

subterráneos para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua 

subterránea que se encuentren en buen estado, con las siguientes excepciones: 

a) Los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo 

disponible. Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se 

entiende por futuros crecimientos urbanos en esta normativa los 

correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria del 

plan para el año 2027. 

b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de 

este artículo”. 

Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de 

las masas de agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las 

mismas, pues incumple los supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de 

tales excepciones, así como su justificación a escala de masa de agua. Por tanto, las 

excepciones contempladas en este apartado deberían ser eliminadas, pues dan lugar a 

una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos del art. 1 DMA. 

Respecto al apartado 5 de este artículo, también debería eliminarse del texto –por las 

razones explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a “los casos indicados 

en el apartado anterior”.  

El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de 

recursos subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el 

correspondiente al menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso 

de aguas subterráneas reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de 
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los recursos subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo 

ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente. 

El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del 

coste de sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se 

realice a los usuarios atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha 

sustitución contribuye a garantizar en términos de calidad y/o cantidad los usos 

dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse una parte del coste de 

sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios remanentes de 

dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre usuarios 

deberá tener en cuenta el principio “quien contamina, paga”. 

5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua 

debe incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de 

Medidas  

Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para 

cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico 

(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión 

de todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y 

expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las 

próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de 

cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada 

cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de 

unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas 

las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su 

mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben 

incluirse como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas. 

Además, los ahorros producidos por las medidas de modernización de regadíos y las 

medidas de incremento de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben 

revertir directamente en la mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos 

ahorros no se deben reasignar a consolidación de otros regadíos, ampliación de 

regadíos, intensificación de riego u otros usos privativos, sino que deben revertir en 

reducir la presión por extracción de caudales en las masas de agua.  

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los 

servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga. 
Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación 

del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua (incluyendo los 

costes ambientales) aplicando el criterio “quien contamina, paga”, tal como establece 

el art. 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la aplicación efectiva de 

este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin embargo, no se 

han tomado medidas en este sentido. 

Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que, 

proporcionalmente, los usuarios urbanos –principalmente usuarios domésticos- 
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soportan el grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una 

subvención cruzada de los costes de los principales usuarios económicos y privativos 

del agua: el regadío y la producción hidroeléctrica.  

La carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces de enviar 

señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las denominadas 

“demandas” de agua devengan la expresión cuantitativa de los “deseos” de los 

distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como un bien cuasi-

gratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una gestión irracional 

del agua. 

5.3.1 La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la 

sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua 

potable en los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer 

afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras 

sustancias tóxicas. 

Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que 

afecta a los abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la 

Ribera Alta y Ribera Baixa del Xúquer. 

El art. 28.B.1.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan 

“[h]asta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos 

subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del 

Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados 

a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos 

liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua 

subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de 

interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales 

del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado 

por los usuarios beneficiados”. 

La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido 
utilizando para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente 
contaminación por nitratos generada por la agricultura intensiva practicada en la 
zona de recarga de los acuíferos de la Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, 
que en los últimos meses también han manifestado mala calidad de las aguas por 
exceso de concentración de plaguicidas.  

En este contexto, los “usuarios beneficiados” por dicho intercambio serían los 

usuarios de abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos 

que venían utilizando para la producción de agua potable es una medida para paliar 

el deterioro de la calidad físico-química y química de tales recursos provenientes del 

acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por exceso de nitratos (y más 

recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración competente ha 

asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027.  
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Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química 

de las aguas subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento 

afectados,86 es contrario al principio “quien contamina, paga” fijado como criterio 

para la atribución de los costes de los servicios del agua, establecido en el artículo 9 

de la DMA. Los “beneficiarios” de esta medida de sustitución son los perjudicados por 

la contaminación de las aguas subterráneas que venían utilizando, y por tanto, es 

incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta medida (y de cualquier 

otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los 

superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma. 

Las administraciones competentes deben, en primer lugar, delimitar las 

responsabilidades de los causantes de la contaminación –incluyendo la 

responsabilidad in vigilando en la que hayan podido incurrir las propias 

administraciones competentes, autonómicas o estatales-, y en todo caso, repercutir 

a los causantes del daño, de manera proporcional a su responsabilidad en el daño 

causado, los costes derivados de la corrección de los perjuicios causados por la 

misma a terceros así como los derivados de la recuperación del estado químico de 

dicha masa de agua. 

5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua 

destinadas a la producción de agua potable. 
El art. 7.3 DMA establece que “[l]os Estados miembros velarán por la necesaria 

protección de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su 

calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario 

para la producción de agua potable. Los Estados miembros podrán establecer 

perímetros de protección para esas masas de agua”. Sin embargo, en la propuesta de 

Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más bien al contrario, las 

medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría consisten en 

incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado 

de la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro.  

Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10 

dedicado al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de 

suministro de agua potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección 

para los pozos de suministro de agua potable del municipio de Agost. 

Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para 

todos los puntos de suministro de agua para la producción de agua potable en toda 

la Demarcación Hidrográfica del Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro 

continuado de las principales fuentes de suministro para este uso de origen 

                                                           
86 En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (Sanchis, 1991), se 
estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plana Sur de 
Valencia procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA 
676/91C de nitratos: situación en España, Mesa redonda nº 1, Jornadas sobre la contaminación de las 
aguas subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE). 
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subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene de cara al 

futuro.  

Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos 

que puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado 

químico de las masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular, 

y en aplicación del principio de precaución, debe establecerse la prohibición de 

realización en todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los 

proyectos de estudio, prospección, investigación y/o explotación que incluyan la 

aplicación de técnicas de fractura hidráulica  o fracking. En esta línea, la propuesta de 

Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las características hidrogeológicas 

de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación de infraestructuras o 

actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente sustancias 

tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si dichas 

masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a 

áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental. 

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua 

para abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de 

suministro de agua para minimizar los tratamientos de potabilización del 

agua destinada a consumo humano  y de la prioridad de los usos de la 

cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Júcar. 
Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación 

hidrológica elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en 

el Informe “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, de abril de 

2009, el abastecimiento a población en los municipios de la Ribera Alta y Baixa del 

Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen subterráneo. Las masas de 

agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los pozos para 

abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 –anteriormente, 

8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 – anteriormente, 8042). Como se ha 

explicado en apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado 

químico, severamente afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y 

recientemente por contaminación derivada del uso de pesticidas. 

En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas 

a los municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del 

Xúquer y que tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas 

080.142 y 080.149 (página 26): 

 Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos 
subterráneos: Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera 

 Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos 
subterráneos: Pequeños abastecimientos subterráneos dependientes de la 
masa de agua 080.142; y, Pequeños abastecimientos subterráneos 
dependientes de la masa de agua 080.149. 
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La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable 

en estas unidades de demanda urbana. 

Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de 

suministro de agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra 

afectado por contaminación por nitratos asciende a 22,5 hm3/año y afecta 

directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer. 

El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el 

abastecimiento de agua potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan 

Hidrológico de 1998, en el que se reconocían estos problemas de contaminación: 87 

 “Unidad hidrogeológica nº 26 Plana Valencia Sur […] La unidad presenta zonas de 

intrusión marina, problemas de calidad para abastecimiento y contaminación por 

nitratos” 

 “Unidad hidrogeológica nº 31 Sierra de las Agujas […] Presenta problemas de 

contaminación por nitratos” 

Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDUs) 

dependientes de agua subterránea relevantes para el ámbito territorial de la Ribera Alta y la 

Ribera Baixa del Xúquer: 

UDU nº Denominación Habitantes 
(2005) 

Habitantes 
equivalentes 

(2005) 

Volumen 
suministrado 

(2005) 
Hm3 

Dotación 
suministrada 
equivalente 

(2005) 
l/heq/dia 

Volumen 
registrado 

(2005) 
Hm3 

400142 Pequeños 
abastecimientos 
subterráneos  
de 080.142 

89.378   90.468 12,07 366 5,77 

246029 Algemesí 26.740   26.811 3,09 316 1,69 

246105 Cullera 23.261  34.626 4,18 331 2,20 

246235 Sueca 27.253   34.702 5,83 460 2,80 

246017 Alzira 42.543   43.075 5,41 344 2,68 

246083 Carcaixent 21.299   21.510 1,98 253 1,03 

400149 Pequeños 
abastecimientos 
subterráneos  
de 080.149 

20.481   20.865 2,53 332 1,47 

TOTALES  250.955 272.057 35,09  17,64 

Fuente: CHJ (2009): “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, pág. 91 y 92  

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal 

situación de deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era 

la sustitución de los caudales procedentes de las masas de agua subterráneas 

contaminadas por caudales no contaminados del Júcar, mediante un intercambio de 

                                                           
87 Confederación Hidrográfica del Júcar (1997) Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Anejo 4 “Sistemas 
de Explotación”.  
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volúmenes equivalentes con los regantes del Júcar, cuyo coste se repercutía a los 

usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta medida. Como se ha 

argumentado en el apartado 5.3.1, dicha atribución de repercusión de coste no se 

ajusta a lo establecido por el art. 9 DMA. 

La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el  art. 

28.B.1.d) de su Normativa una asignación de “[h]asta 10 Hm3/año de recursos 

superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el 

abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se realizará 

con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos 

por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los 

pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, 

que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin 

producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El 

coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados”. 

Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en 

los pueblos afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,5 

hm3/año, la “asignación” establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es 

claramente insuficiente para garantizar el abastecimiento a la población con agua de 

buena calidad. Según se desprende de  la documentación de la propuesta de Plan, 

esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar dichos caudales con los que 

se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los municipios afectados, 

con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del umbral 

legal de 50 mg/l. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se 

detallan a continuación.  

En primer lugar, según el apartado h) del art. 92 TRLA la planificación hidrológica 

debe “[g]arantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en 

un área o región al abastecimiento de poblaciones” y la DMA en su art. 7.2 “los 

Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas de agua 

especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a 

reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua 

potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas 

masas de agua.” 

Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con 

subterráneas de mala calidad no responde al mandato de este apartado h) del art. 92 

TRLA.  

Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la 

creciente afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción 

de agua potable afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas 

de pesticidas, a pesar de ser una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se 

ha ido extendiendo en distintas poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira, 
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después; y, más recientemente, Llaurí) y que ha dado lugar a prohibir el uso del agua 

suministrada a través de las redes de abastecimiento urbano hasta la instalación de 

nuevos tratamientos –filtros de carbono- adicionales a los ya existentes de 

potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente 

de calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como 

solución al abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación 

del agua por sustancias tóxicas derivadas de pesticidas, y que, por tanto, continuará 

persistiendo la necesidad de incrementar los tratamientos de potabilización del agua 

conforme el problema de contaminación por pesticidas se vaya extendiendo a las 

captaciones de otras poblaciones –pues el Programa de Medidas no contempla 

medida alguna para revertir dicha contaminación o proteger las fuentes de 

suministro a población. Así, la asignación de 10 hm3/año prevista es insuficiente para 

cumplir con lo establecido por el art. 7.2 de la DMA. 

En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que 

establece el art. 60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que “[e]l orden de prioridades 

que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá 

respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1º de la 

precedente enumeración” correspondiente al “[a]bastecimiento de población, 

incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua 

situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal”. En contra de lo 

establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos 

privativos establecido por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del 

Xúquer a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un 

intercambio -oneroso para los abastecimientos- de caudales con los regantes del 

Júcar, que tienen una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a 

población. 

En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala 

calidad del agua de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la 

prioridad de uso de los recursos existentes en la cuenca por parte de los usuarios de 

esa cuenca frente a los usuarios de otras cuencas receptoras de caudales transferidos 

desde el Júcar. Así, la Normativa de la propuesta de Plan asigna hasta 17,1 hm3/año de 

caudales del Júcar a transferir a través del Canal Júcar-Turia para el abastecimiento de 

Sagunto y Camp de Morvedre (cuenca hidrográfica del Palancia) (art. 28.B.1.b) y 

amplía la asignación de caudales del Júcar a trasferir a través del Canal Júcar-Turia para 

el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana (cuenca 

hidrográfica del Turia) desde los 94,5 hm3/año del Plan Hidrológico de 1998 hasta 

alcanzar los 126 hm3/año (art. 28.B.1.c), en régimen de concesión administrativa (es 

decir, gratuitamente). Estas asignaciones se hacen por delante de los magros caudales 

asignados a la Ribera y no se garantiza previamente la asignación de los caudales 

superficiales necesarios para garantizar el abastecimiento con agua de buena calidad 

de los habitantes de la Ribera del Júcar, en la cuenca del Júcar, cuenca cedente de 

estos trasvases. 
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Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la 

Confederación Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa 

por otro que especifique una asignación de agua del Júcar de 22,5 hm3/año para 

atender los usos actuales de los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera 

Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están contaminadas por nitratos y/u 

otras sustancias tóxicas, sin contraprestación económica a otros usuarios, y realizar 

las modificaciones necesarias en los títulos concesionales de los usuarios de 

abastecimiento para cambiar el origen de los recursos subterráneos actualmente 

concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad disponible de la 

cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación, 

pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales 

de los usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos 

superficiales actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del 

acuífero de la Plana Sud de Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en 

la cuenca baja del Júcar suponen un volumen de 524 hm3/año por parte de las 

comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta variación del origen de los recursos 

sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos usuarios.  

Por otra parte, el art. 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que 

“[u]na vez realizada la sustitución referida en el apartado B. Asignaciones 1.d), se 

reservan 21,5 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar, adicionales a los asignados, 

para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar”. Y en el art. 28.1.C.6 

de dicha Normativa se especifica que “[l]as reservas establecidas en los puntos 

anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las asignaciones, vinculadas 

a la disponibilidad de nuevos recursos”. 

Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del art. 

28.1.C de la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al 

menos 9 hm3/año de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de 

22,5 hm3/año, que deberá asignarse, mediante modificación del origen del recurso 

en su título concesional, a las poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las 

masas de agua Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, en cuanto sus fuentes de 

suministro subterráneas puedan estar afectadas por la contaminación química, sin 

que la materialización de tales reservas comporte coste adicional alguno a los 

usuarios de abastecimiento perjudicados por el deterioro químico atribuible a 

terceros de sus fuentes de suministro tradicionales. 

Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que 

especifique que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los 

recursos subterráneos afectados por contaminación no recuperen el carácter de 

recurso de mejor calidad disponible para el suministro a población. En este sentido, 

resulta obvia la urgencia de poner en marcha un programa de medidas, en 

coordinación con las autoridades autonómicas competentes, para descontaminar 

estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así, el buen 
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estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les 

Agulles. 

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar 
A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca 

hidrográfica del Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza 

el buen estado y no lo hará, en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los 

redactores de la propuesta de Plan- esta propuesta de Plan incluye actuaciones que 

incrementan las presiones extractivas sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar, 

sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas modificaciones cumplen 

todos los requisitos exigidos por el art. 4.7 de la DMA. Este es el caso de la ampliación 

de concesión y asignación de caudales del Júcar para el abastecimiento de Valencia y 

su área metropolitana hasta los 126 hm3/año, la concesión y asignación otorgada a 

Sagunto y Camp de Morvedre hasta 17,1 hm3/año, la sustitución de bombeos en la 

Mancha Oriental, parcialmente llevada a cabo y la ampliación prevista en este Plan 

hasta los 80 hm3/año, y la asignación de “excedentes” del Júcar al Vinalopó, l’Alacantí y 

Marina Baixa previsto en la normativa del Plan.  

Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos 

consuntivos, la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a 

la caracterización del sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación 

con “déficit estructural”, razón por la cual el art. 33 de la Normativa de la propuesta de 

Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que aporte nuevos recursos –para el sistema 

de explotación Júcar, concretamente 175 hm3/año.88  

Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son 

incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente, por lo tanto, debe 

eliminarse el incremento de asignaciones de recursos del Júcar a usuarios de otras 

cuencas hidrográficas y reducir dichas asignaciones de caudales del Júcar a valores 

sustancialmente inferiores, incorporando para la satisfacción de las necesidades de 

recursos en las cuencas receptoras todas las fuentes de agua disponibles en dichas 

cuencas –incluyendo aguas desaladas, aguas regeneradas y reordenación de usos 

para liberar recursos propios de calidad adecuada a los usos de mayor prioridad en la 

cuenca receptora.    

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la 

creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no 

contemplados en su formulación.  
La Normativa del Plan Hidrológico de 199889 dispone en su art. 24.A.1.a.6) como uno 

de los criterios generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que 

“[s]atisfechas todas la necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos 

                                                           
88 Art. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan. 
89 Ministerio de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la 
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE nº 205 de 27 de agosto de 1999. 
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sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del 

área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Este criterio se materializaba en unas 

reservas de hasta 80 hm3/año (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una vez 

estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al 

Vinalopó, que se podrían incrementar hasta los 170 hm3/año (art. 24.C.16.b) con los 

recursos provenientes del incremento de recursos disponibles derivados de la 

ejecución de obras de mejora y modernización de regadíos tradicionales en la cuenca 

hidrográfica del Júcar. Los artículos que establecían estas reservas fueron derogados 

por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La razón de la 

derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer 

unas competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas 

intracomunitarias (Alacantí y Marina Baixa), que estatutariamente son competencia 

exclusiva de la Generalitat Valenciana. 

En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo  de Expertos de la Comisión Técnica 

para evaluar la viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo 

en cuenta las condiciones impuestas por la Comisión Europea para su financiación 

parcial con fondos FEDER, dicha Comisión Técnica comprobó la inexistencia de 

recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás para el trasvase, el 

mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca cedente, de 

los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la 

Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80% 

de los últimos 25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los 

años en los que existían no superaban los 20 hm3/año. Por esta razón el Ministerio de 

Medio Ambiente decidió cambiar el punto de toma de aguas de este trasvase y situarlo 

en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de la última toma de aguas de los 

usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura del río, donde se 

garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los 

usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español 

en 2006 a la Comisión Europea90 para justificar la modificación del proyecto inicial que 

contaba con la cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos 

FEDER y solicitar una ampliación de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de 

euros, el Gobierno español especifica que el objetivo de esta infraestructura es 

“disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó para la 

sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de Alicante, 

que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente, 

para el riego de cultivos de alto valor en las comarcas receptoras. 

                                                           
90 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de 
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con  fecha 15 de junio de 2006 
por el Gobierno Español a la Comisión Europea. 
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 Evitar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, permitiendo su recarga 

y regeneración.”91 

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como 

uno de los criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el 

sistema de explotación Júcar que “[l]os recursos excedentes podrán aprovecharse para 

paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del 

Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en 

las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el 

apartado D de este artículo” (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece un 

plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para la elaboración de 

dichas normas de explotación.  

Por otra parte, el art. 28.B.15 establece que “[s]e asigna un volumen máximo anual de 

80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí  y  Marina  Baja,  en  los  

términos  establecidos  en  el  apartado A.1.a.iv de este artículo”. 

De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran “recursos sobrantes” se 

han convertido en “recursos excedentes”, un cambio terminológico nada neutral y 

lleno de connotaciones jurídicas y de gestión. Además la determinación explícita de los 

criterios que definirán qué son recursos excedentes se realizará en las Normas de 

Explotación del sistema de explotación Júcar, con posterioridad a la aprobación del 

Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del agua, quedando los 

intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin ningún tipo 

de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones.  

Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el 

del Júcar no es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca 

hidrográfica, tomando como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo –

como ya se adelanta en el art. 28.D.1 de la Normativa de la propuesta de Plan-, y 

también el volumen “excedente” variaría sustancialmente si el periodo de referencia 

para el cálculo es anual o plurianual.  

Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional, 

operadas a través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental, 

establecen que la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente se reserva la potestad de fijar los usos de las cuencas 

cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de “excedentes” trasvasables. 

Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se 

les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que conlleva 

una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para 

aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población.  

                                                           
91 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de 
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con  fecha 15 de junio de 2006 
por el Gobierno Español a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10. 
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Por otra parte, el destino de estos “recursos excedentes” no sólo es paliar la 

sobreexplotación de acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los 

sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El término 

“abastecimiento” del art. 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta incluye también al 

abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado D del art. 28 de 

dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso 

de las restricciones ambientales.  

Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los 

excedentes trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se 

vayan a destinar los caudales trasvasados.  

La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el 

Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración 

de Impacto Ambiental positiva del Estudio Informativo del Proyecto "Conexión del 

curso bajo del río Júcar con el Tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante, 

Valencia)"  explícitamente descarta el uso de las aguas trasvasadas para 

abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el Azud 

de la Marquesa:92 

“El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el 

trasvase de recursos hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo V de 

la conducción Júcar-Vinalopó, actualmente en construcción, en las 

inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera (Valencia). En este punto 

conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (V, VI Y VII) del 

anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las 

inmediaciones de la localidad de Villena. Estos recursos hídricos tienen por 

finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas 

del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los 

acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.” 

En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de 

respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental 

del proyecto modificado Conducción Júcar-Vinalopó: 

“[alegación] 

No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar 

los objetivos ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos. 

[contestación] 

                                                           
92 Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo 
del proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó 
(Alicante-Valencia)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar. BOE nº 141 de 14 de junio de 
2006. 
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En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la 

provincia de Alicante no puede basar su desarrollo urbano en los sobrantes que 

existan en el Júcar. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado 

reiteradamente que el agua trasvasada se destinará al riego y a la recuperación 

de acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, mientras que los otros usos se 

atenderán complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de 

suministro, con más garantías, algunas de las cuales ya están en construcción 

por parte de la Administración Estatal. 

Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA 

AGUA ALICANTE, para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad 

y con un coste aceptable para cada usuario. El Programa abarca un total de 28 

actuaciones, incluyendo desaladoras, reutilización, mejora de la gestión y 

reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones de 

euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las 

demandas de la provincia.” 

Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto 

distinto de la toma actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales 

trasvasados a usos distintos de los establecidos en la declaración de impacto 

ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental, 

puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y además justificar 

que se cumplen todos los requisitos del art. 4.7 de la DMA. 

Cabe recordar que está en construcción la fase I de la Desaladora de Mutxamel de la 

cual se obtendrá un volumen inicial de 18 hm3/año y cuya justificación es el 

abastecimiento a población en las comarcas de l’Alacantí y Marina Baixa, y reducir así 

las extracciones de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, 

con lo cual no tiene sentido alguno que se destine agua del Júcar a trasvasarla al 

Vinalopó para abastecimiento a población. Por otra parte, en los últimos años se han 

construido diversas plantas desaladoras para el suministro urbano ligadas a la 

Mancomunidad de los Canales de Taibilla, razón por la cual tampoco son necesarios 

trasvases de agua desde el Júcar para sustituir extracciones subterráneas dedicadas al 

abastecimiento urbano en el Medio y Bajo Vinalopó, actualmente suministrados 

parcial o totalmente a través de dicho organismo. Todas estas infraestructuras han 

contado con una importante co-financiación europea, cuya eficacia y viabilidad 

económica –al destinar una porción de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó a 

abastecimientos urbanos- queda seriamente en entredicho. Además, se contraviene el 

objetivo del proyecto de Trasvase Júcar- Vinalopó en los términos declarados en la 

solicitud de financiación de la Comisión Europea, en la que el abastecimiento a 

población se excluía explícitamente. Concretamente, en el informe de respuestas 

enviado por el Gobierno Español a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos 

de la Comisión Europea relativas a las aclaraciones requeridas por dichos servicios 

técnicos en relación con el Informe de 15 de junio de 2006 sobre el Proyecto 
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Modificado de Conducción Júcar-Vinalopó se explica, en la página 27, que “[c]omo 

consecuencia del cambio de punto de toma en la Conducción Júcar-Vinalopó, la 

aportación del recurso servirá exclusivamente para sustituir los recursos de agua 

subterránea utilizados en los regadíos de la comarca del Vinalopó que se encuentren 

modernizados, es decir para regadíos y usos agrarios, pero no para abastecimiento de 

población.” 

Finalmente, al incluir l’Alacantí y la Marina Baixa como áreas de destino de las aguas 

trasvasadas del Júcar, se vuelve a incurrir en el mismo supuesto de extralimitación 

competencial que dio lugar a la derogación de los artículos 24.C.15 y 24.C.16.b) 

mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es decir, se 

incumple dicha sentencia. 

Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el art. 28.A.1.a.iv debe ser eliminado 

en su redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán 

trasvasar al Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los 

caudales ecológicos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas 

de agua del Júcar y l’Albufera de València, siempre y cuando dichos recursos no 

regulados no sean utilizados por ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite 

máximo a los caudales trasvasables de 80 hm3/año; y  que el destino de los caudales 

trasvasados será la sustitución de bombeos para usos agrarios en las masas de agua 

subterráneas sobreexplotadas y en mal estado cuantitativo de la cuenca hidrográfica 

del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse el art. 28.B.15, eliminado 

cualquier referencia territorial al Alancantí y Marina Baixa así como cualquier 

referencia que pueda dar a entender que los caudales trasvasados puedan utilizarse 

para el abastecimiento a población.  

Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad 

de trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de 

explotación Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca 

del Júcar aguas arriba de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase 

Júcar-Vinalopó. 

5.8 Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de 

la DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua 

o de actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de 

agua, respecto de las condiciones establecidas por el art. 4.7. de la DMA 
El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que se deben cumplir las modificaciones 

que impliquen un deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro 

no sea considerado un incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes 

términos: 

“No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente 

Directiva cuando: 
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— el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen 

estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el 

deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a 

nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua 

superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o 

— el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de 

una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de 

desarrollo sostenible, 

y se cumplan las condiciones siguientes: 

a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos 

en el estado de la masa de agua; 

b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen 

específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 

13 y que los objetivos se revisen cada seis años; 

c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público 

superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone 

el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por 

los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud 

humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y 

d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la 

masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de 

costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción 

medioambiental significativamente mejor.” 

El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos 

que se deben cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o 

que no se alcancen los objetivos marcados por el art. 4 de la DMA, en los siguientes 

términos: 

“Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las 
condiciones siguientes: 
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos 
en el estado de la masa de agua. 
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen 
específicamente en el plan hidrológico. 
c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público 
superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone 
el logro de los objetivos medioambientales se vean compensados por los 
beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el 
mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible. 
d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la 

masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de 
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costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción 

medioambiental significativamente mejor.” 

El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del TRLA no incorpora toda la 

información necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el 

artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y en el artículo 4.7 DMA se 

cumplan. Por lo tanto, la exoneración generalista a la realización de un informe 

incluyendo todos los aspectos señalados por el art. 4.7 DMA y por el art. 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones declaradas de 

interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras un 

informe de viabilidad con arreglo al art. 46.5 TRLA que se propone en el art. 9.2 de la 

Normativa de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de 

exigencia de cautela y del nivel de protección ambiental, así como a un incumplimiento 

de los citados artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo 

tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse de 

manera que su texto sea el siguiente: 

“Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se 

haya efectuado previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad 

requerido según el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y quede 

justificada la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la actuación, 

será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas 

modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el 

artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica.” 

La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica y por el art. 4.7 DMA no puede limitarse a la 

cumplimentación de una mera “ficha”, sino que requiere de un informe que aborde en 

profundidad todos los aspectos de análisis requeridos. Además, tal justificación debe 

aplicarse a cualquier tipo de proyecto –sea o no declarado de interés general, sea o no 

de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad del logro de los 

objetivos de buen estado establecidos por el art. 4 DMA. 

Por lo tanto, el art. 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente: 

“Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de 

actuación o actividad humana que suponga el deterioro del estado o impida 

el logro del objetivo de buen estado en las masas de agua deberá realizar un 

informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos señalados en 

el apéndice 5.5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El 

promotor deberá remitir dicho informe detallado y completo a la autoridad 

competente de forma que se pueda verificar si se cumplen las condiciones 

establecidas en el citado art. 39.2 del Reglamento de Planificación 

Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información 
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pública de dos meses el informe remitido por el promotor, con el objeto de 

incorporar información y puntos de vista, adicionales al del promotor, al 

proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo.” 

Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del art. 9.4 se da a entender 

que el informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha 

de acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica, debe modificarse la redacción del art. 9.4 de 

la Normativa de la propuesta de Plan de manera que su texto sea el siguiente: 

“La Confederación Hidrográfica del Júcar, para las aguas continentales, y la 

autoridad competente correspondiente para las aguas costeras y de 

transición, tomando en consideración la información contenida en el informe 

técnico detallado y completo referido en el apartado anterior así como toda la 

información disponible, deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el 

que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del estado y 

características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad 

analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la 

contestación motivada e individualizada a todas las alegaciones presentadas 

en el periodo de información pública.  En caso de que el informe de las 

autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá incluir una 

acreditación detallada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas 

en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las 

autoridades competentes será público y se facilitará su acceso a través de su 

publicación, al menos, en el sitio web de la autoridad competente, y en todo 

caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ”  

5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro 

temporal del estado de las masas de agua no sea considerado un 

incumplimiento de los objetivos de la DMA, respecto del cumplimiento de 

las condiciones establecidas por el art. 4.6 DMA 
El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el 

nivel de exigencia de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación 

con la posibilidad de deterioros temporales del estado de las masas de agua que no 

impliquen incumplimiento de los objetivos de la directiva. Así, el apartado 1 del art. 8 

de la Normativa propuesta dice: 

“1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua, 

las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como 

racionalmente imprevistas o excepcionales son las siguientes: 

a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se 

establezcan en los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del 
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este plan. En caso de no disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas 

correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 25 años. 

b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de 

emergencia establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y 

eventual sequía de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos 

accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los 

incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las 

circunstancias derivadas de incendios forestales”. 

Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido 

el análisis preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica, 

modelos, etc.), a finales de 2013 deberían haberse concluido los mapas de riesgo por 

inundación y a finales de 2015 los planes de gestión de inundaciones así como que la 

Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de inundación es moderado cuando 

el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las inundaciones con un periodo de 

retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y por tanto, según la 

Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos adversos 

que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado 

de las masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que "[e]l 

deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituir infracción de las 

disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor 

que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular 

graves inundaciones y sequías prolongadas". Unas inundaciones con un periodo de 

retorno de 25 años no son "excepcionales" y tampoco puede decirse que no pueda 

preverse su ocurrencia "razonablemente". 

Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 años (es 

decir, que el riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia 

el que se considere en la Directiva de Inundaciones como "poco riesgo de 

inundación". Lo lógico sería considerar un periodo de retorno de, al menos, 250 años 

o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no previsible. 

Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el art. 6.1.b) de la 

Normativa propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de 

sequías “prolongadas”, por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía 

que se considera "prolongada". Se podría trabajar con periodos de retorno de sequías 

de larga duración (por ejemplo, 50 años como periodo de retorno). En nuestro clima 

mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años hidrológicos cada 7 o 10 

años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y que forma 

parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las 

medidas que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional 

causado por el exceso de usos económicos que soportan incluso en situación de 
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normalidad dichas masas de agua. En la redacción actual cualquier sequía aguda se 

considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no cumple con lo establecido por 

la DMA. 

En relación con los accidentes (art. 6.1.c) de la Normativa propuesta) cabe decir que 

se ha de partir de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o 

minimizar los impactos de accidentes tales como los vertidos accidentales 

ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en 

industrias y los accidentes en el transporte.  Conforme está redactado este apartado 

en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio forestal se considera una 

circunstancia "racionalmente imprevista o excepcional". El Plan debería incorporar los 

supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las 

medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes –tales como la 

redacción y aplicación de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de 

vertidos accidentales, lixiviación, infraestructuras de transporte, polígonos industriales, 

etc. así como planes de prevención de incendios forestales y de minimización de los 

impactos sobre las masas de agua derivados de ellos.  

Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas 

a las que se refiere el apartado 3 del art. 6 de la Normativa propuesta, así como el 

contenido completo del registro de deterioros temporales a que se refiere el 

apartado 4 del mismo artículo, deben ser públicos y accesibles al público en general a 

través de la página web de la CHJ, incluyendo su localización y alcance territorial, a 

través de la infraestructura de datos espaciales (IDE) de la CHJ. 

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para 

garantizar la participación pública en el actual ciclo de 

planificación hidrológica. 
La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas 

(incluidos los usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones 

de la política del agua.93 La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar está siendo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar –

organismo con competencias para la gestión y planificación del agua en dicha 

demarcación hidrográfica. 

Históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha caracterizado por 

un elevado grado de participación orgánica y activa –en términos de discusión de 

planes, toma de decisiones compartida94 y autodeterminación95– de un grupo limitado 

de actores (administraciones públicas y usuarios privativos del agua –usuarios de riego 

                                                           
93 Considerandos 14 y 46 y artículo 14 de la DMA. 
94 Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20) 
95 Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20) 
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y energéticos96) en la toma de decisiones en relación con el gobierno, la gestión y la 

planificación del agua.97 Mateu (2010)98 señala la sindicación de los intereses de los 

usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el crecimiento 

económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento 

de desarrollo de los recursos hidráulicos. 

A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios 

privativos tradicionales del agua, el resto de partes interesadas –usuarios comunes, 

asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de 

intereses ambientales, entidades locales, sindicatos, etc. – han tenido una 

participación testimonial en el proceso de toma de decisiones, limitada a su inclusión 

en órganos de participación consultiva,99 con una representación reducida frente a los 

usuarios privativos tradicionales y los representantes gubernamentales, y con una 

importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de todo el proceso 

de toma de decisiones. 

En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las 

partes interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación 

de la Estrategia Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26), 100 la definición 

y puesta en marcha del proceso de participación pública asociado a la DMA en la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar ha sido tardía y ha acumulado importantes 

discontinuidad en el tiempo y el espacio así como un significativo retraso. 

Hacia mediados de 2007 la CHJ comenzó a desarrollar actuaciones de participación 
pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere 
a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 1.101 

 

 

                                                           
96 La representación de los usuarios urbanos se considera cumplida por los representantes de los 
gobiernos municipales. 
97 Artículos 26 a 28 y 31 a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio). 
98 Mateu, J. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), Valencia, 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
99 Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de 
2003, Consejo de Agua de la Demarcación. 
100  “El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información 
y consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. […]  El plan de gestión 
de cuenca  es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación 
pública ha de tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha 
involucrado al público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la 
aceptación, la participación pública ha de empezar lo antes posible.” CIS – Water Framework Directive 
Common Implementation Strategy  (2002): Public Participation in relation with the Water Framework 
Directive, Luxemburg, Office for Official Publication of the European Communities. Página 26 
101 A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin 
embargo tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de 
2013 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en la Memoria de actuaciones del 

proceso de participación del nuevo ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar (web CHJ) y Anejo 11 de la Memoria de la propuesta de Plan. 
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El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación 

esperpéntica: los documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo 

de planificación –en el que teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan 

Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta pública en mayo de 2013, antes de que 

lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se pretende evaluar. Además, 

durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también ha 

comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas 

Importantes del segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la 

administración la participación pública es un mero trámite a cumplimentar por 

exigencia de la DMA –convocando las consultas públicas en forma de trámites 

administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de 

procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva 

el interés de la ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e 

influencia privilegiados de los usuarios privativos, que mantienen una elevada 

capacidad de información e influencia sobre la toma de decisiones a través de los 

órganos de participación y de gestión de la CHJ de los que toman parte, frente a las 

partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que 

tienen una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación, 

pero ninguna presencia en los órganos de gestión de la CHJ.  

Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación 

de la DMA, se han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación 

pública para mejorar la calidad de las decisiones en materia de agua, aplicando un 

enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo el propio Proyecto de Participación 

aprobado en 2008. 

El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor 

transparencia y acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica 

comparado con la práctica tradicional en la toma de decisiones de la política del agua 

en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, concretamente con el Plan Hidrológico 

aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la evaluación que se presenta 

a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes para 

alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación 

efectiva de la directiva.  

También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en 

realizar actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas 

en este sentido por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias 

exclusivas sobre las cuencas internas valencianas, incluidas “provisionalmente” en la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre las masas de agua superficiales de 

transición y costeras. Esta administración autonómica no ha tenido ningún tipo de 

iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas públicas o 

suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del 
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suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración 

de los documentos de planificación.  

6.1 Participación activa: inexistente en la práctica 
El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas 

aplicado en la Demarcación del Júcar (CHJ, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de 

Participación y la Mesa de Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto 

a todo aquel que esté interesado en formar parte de él (sea persona física o jurídica) y 

cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos sectores interesados en la política 

del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de 2007, sólo se ha 

reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de 

conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy 

limitado, siendo básicamente actividades informativas. 

La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de 

manera que los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación 

(administraciones públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y ONG 

ecologistas y fundaciones) se encuentran representados, sumando un total de 48 

miembros. La incorporación de nuevos miembros a la Mesa de Participación es 

restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada para llevar a cabo 

reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad de 

constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de 

Participación a escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación. 

Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a 

cabo fueron reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las 

reuniones ha sido particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a 

tratar y apertura de un espacio de tiempo para cuestiones o comentarios. No se han 

aplicado metodologías de participación que permitieran organizar la información 

generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los participantes conocieran 

cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha dispuesto de 

la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o 

complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva. 

Por otra parte, los documentos sometidos a participación se encontraban en la 

mayoría de los casos en fases muy avanzadas de redacción siguiendo directrices de 

trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente –no siempre facilitadas a los 

participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con la 

aplicación de enfoques alternativos. 

Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la 

Mesa de Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el 

Proyecto de Participación aprobado en 2008. De hecho, las reuniones “territoriales” 

realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de 

Plan Hidrológico que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2013  se 

articularon a escala provincial –escala territorial no contemplada por el Proyecto de 
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Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la 

escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la 

planificación y la gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de 

unidad de cuenca establecido por la Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de 

partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha incluido a todas las partes 

interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de Participación, y se 

desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una 

presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se 

permitió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el 

desarrollo de actividades de participación activa durante el proceso de consulta 

pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la posibilidad de reuniones bilaterales 

entre la administración y cada una de las partes interesadas. De esta manera, se ha 

erosionado cualquier posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de 

argumentos entre agentes con intereses contrapuestos. 

Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el 

análisis de gap entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar 

en las masas de agua, ni el programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico. 

El acceso a la documentación de base para la planificación hidrográfica (background 

documentation) se ha visto además dificultado por la ausencia de una relación de los 

informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud por escrito, como 

establece la DMA, de dichos documentos. 

Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando 

ésta ha sido sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos 

para la misma; es decir, cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido 

decididas, sin posibilidad de debate abierto sobre las mismas, pues no han sido 

sometidas con anterioridad a ningún proceso de participación activa. En dichos 

documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas (aunque no siempre 

están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los 

documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la 

administración. 

En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a 

realizar actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales 

de presentación del borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha 

sido la de mantener reuniones bilaterales con algunas partes interesadas. Esta 

práctica desvirtúa los objetivos de la participación activa tal como han sido 

concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (CIS, 2002). 

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de 

información pública 
Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado 

como meros trámites administrativos de información pública en lugar de como 

procesos de consulta pública. Un planteamiento de participación a través de consulta 
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pública hubiera requerido que la administración hubiera adaptado la información 

suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera orientado a los 

potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea 

recabar su opinión y los objetivos de la consulta –dejando abierta la opción de 

presentar comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de 

incrementar la eficacia del proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas 

expectativas en los participantes y la consiguiente frustración, como la que se generó 

en relación con las alegaciones presentadas sobre el Estudio General de la 

Demarcación,  que la administración no respondió aduciendo que dicho documento 

sometido a consulta era “un documento técnico-descriptivo” sobre el cual “no procede 

actualización” y sólo se comprometió a “tener en consideración” los comentarios 

presentados en las fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera 

(CHJ, 2008; 13).102 

Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones, 

valores y preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una 

campaña de comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales 

y acciones adaptadas para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas 

de la DMA ha impedido que el público en general conociera esta oportunidad de 

participación. Por otro lado, incluso en el caso de un ciudadano informado, la 

extensión y características de la documentación sometida a consulta, son factores 

fuertemente desincentivadores de su involucración. 

Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han 

contestado individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente 

la inclusión o no de las modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe 

general de contestación a las alegaciones presentadas en conjunto, no es posible 

determinar hasta qué punto las propuestas y observaciones presentadas se han 

tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales se han desestimado 

no incluyen una argumentación razonada de los mismos. 

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible 
La estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la 

página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento. 

Las acciones divulgativas presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el 

potencial de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) u otros medios 

emergentes (redes sociales, blogs, etc.).  

Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de 

información disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos 

existentes en 2004, la información respecto a aspectos importantes de la gestión del 

agua como los derechos de uso de agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas) 

                                                           
102 Confederación Hidrográfica del Júcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe 
de las observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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continúa ausente y no se han incorporado a la página web informes técnicos 

relevantes para la planificación hidrológica producidos con posterioridad a 2007. Por 

otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes en poder 

de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o 

generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de 

solicitar por escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a 

la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las 

Directivas de Acceso a la Información Ambiental y Marco del Agua.  

Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten 

problemas de distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de 

decisiones, por ejemplo, en relación a la determinación del estado de las masas de 

agua, el análisis de la repercusión de los costes de los servicios del agua a los usuarios, 

el análisis económico de los usos del agua, determinación de caudales ecológicos, etc. 

La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública ha sido 

incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente.  

La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado 

respecto a la práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más 

rigurosa de las fuentes de datos. Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna 

del grado de validez de los datos utilizados (análisis de incertidumbre, tratamiento de 

la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter tecnocrático de la 

documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público 

iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan 

dirigido al público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se 

ha llevado a cabo ninguna actividad de información y comunicación al público en 

general sobre la importancia y consecuencias del contenido del Plan. 

Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta 

sumamente difícil poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del 

estado, los objetivos, las presiones e impactos, y las medidas previstas para una 

masa de agua determinada. Destaca la ausencia de información sobre el valor de cada 

uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar cada uno de los 

componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua.  

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la 

participación pública en el seguimiento de la ejecución del 

Plan  
El capítulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las 

medidas incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes: 

1. Se convocará, al menos una vez al año, a todas las Comisiones Territoriales –

de carácter multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de 

Participación en la planificación hidrológica aprobado en 2008 con el objeto 
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de realizar una evaluación del grado de ejecución y eficacia de las medidas 

previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos con un mes de 

antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHJ un 

informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua 

todos los indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las 

masas de agua y las condiciones de referencia establecidas para cada una de 

ellas, las medidas adoptadas y los efectos producidos por las mismas sobre el 

estado de las masas de agua. Así mismo, se dará cuenta de los derechos de uso 

de agua reconocidos y de los volúmenes de agua utilizados, a escala de masa de 

agua, y del grado de cumplimiento de todos los componentes del régimen de 

caudales ecológicos. 

2. En  cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá 

privilegiar la realización de procesos de participación activa intersectoriales, a 

escala de cuenca hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas 

de participación deliberativa. Dichos procesos de participación deberán incluir 

el establecimiento explícito de objetivos, estar dotados de medios humanos y 

financieros suficientes para garantizar la participación de las entidades sin 

ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o sociales en 

igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un 

calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados 

en cada proceso de participación. 

3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso 

público, a través de la página web de la CHJ, del Registro de Aguas y del 

Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ, permitiendo la consulta completa del 

título concesional, autorización de uso o derecho de uso, así como la consulta 

agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la infraestructura de 

datos espacial de la CHJ. 

4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso 

público, a través de la página web de la CHJ, a todos los datos disponibles 

provenientes de las redes de seguimiento operativo y de vigilancia, así como 

a todos los datos disponibles –incluidas las series temporales completas- de 

todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros instalados en la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar; además del acceso público, en tiempo 

real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del 

Sistema Automático de Información Hidrológica, previsto en el art. 64 

contenido en la Normativa de la propuesta de Plan.  

8 Conclusión 
Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones, 

este borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia 

de política de aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo 

que solicitamos que dicho borrador de Plan sea modificado en el sentido de las 

propuestas y alegaciones expuestas en el presente documento. 


