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ANTECEDENTES

Julio 2007: Reunión Consejo del Agua. Documentos iniciales.
Mayo 2008: Concluye la elaboración de:
o “Programa, calendario y fórmulas de consulta”.
o “Proyecto de Participación Pública”.
o “Estudio general de la Demarcación”.

Julio 2008. Comisión de Planificación del Consejo del Agua. ETI.
Resolución 48.123/08 de la Dirección General del Agua, 
publicada en el BOE de fecha 30 de Julio del año 2008 .

Documento ETI, a consulta hasta 31 de enero de 2009.
“Documento inicial” de EAE, a fase de scoping y redacción 
Documento de Referencia.

Constitución del Comité de Autoridades Competentes 
(21/10/2008)



ANTECEDENTES

Estado del proceso de 
planificación Octubre de 2008



Tras consulta pública, la CHS realizará informe sobre las propuestas y 
elaborará documento definitivo de ETI

Trasladar al Consejo del Agua de la Demarcación para informe preceptivo 
correspondiente

Base para desarrollo del Programa de Medidas y elaboración del ‘proyecto 
del Plan Hidrológico de la Demarcación’

Consulta pública ‘proyecto del Plan Hidrológico’ durante seis meses, en 
paralelo al ‘Informe de Sostenibilidad Ambiental’ y revisión posterior.

Elevación al Gobierno para su aprobación, a través del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, y con la conformidad del Comité de 
Autoridades Competentes

Puesta en marcha del Programa de Medidas, para alcanzar los objetivos para 
el año 2015, o de manera excepcional, para el año 2027

LOS SIGUIENTES PASOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA



Comentar las alegaciones presentadas 
hasta la fecha

Análisis de las diferentes alternativas 
propuestas en el documento del ETI.

Debatir las diferentes propuestas de 
concertación en cada Tema Importante.

Alcanzar soluciones consensuadas a los 
problemas expuestos.

OBJETIVOS DE LA 2ª CONVOCATORIA DE  MESAS TERRITORIALES



TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Dificultades en la elaboración de Planes de Ordenación en 
alguno de los acuíferos declarados sobreexplotados.

Sobreexplotación generalizada en el acuífero Ascoy-
Sopalmo.

Sobreexplotación generalizada en los acuíferos del 
Altiplano.



DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN EN 
ALGUNO DE LOS ACUÍFEROS DECLARADOS SOBREEXPLOTADOS (I)

Aguas subterráneas

Explotación racional de los recursos subterráneos para asegurar el 
suministro de recursos a las demandas sostenibles.

La reordenación de algunos acuíferos sobreexplotados que se lleva a cabo 
va a llevar a un reequilibrio y recuperación de algunas las masas de agua 
afectadas a nivel cuantitativo. 

Esto debería conducir, al menos, a una estabilización de los niveles 
piezométricos que muestran actualmente tendencias descendentes.

Reubicación de extracciones para disminuir depresiones piezométricas 
regionales y establecer una explotación más distribuida espacialmente a lo 
largo del acuífero.

Los acuíferos quedarán perfectamente delimitados por un nuevo perímetro 
fijado con vértices.

Diagnóstico: Principales efectos sobre las masas de agua (I)



DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN EN 
ALGUNO DE LOS ACUÍFEROS DECLARADOS SOBREEXPLOTADOS (II)

Masas de agua según el riesgo de 
incumplir los OMA de la DMA desde el 
punto de vista cuantitativo.

Diagnóstico: Principales efectos sobre las masas de agua (II)

Masas de agua con riesgo seguro de 
incumplir los OMA de la DMA para 2015 
desde el punto de vista cuantitativo.



DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN EN 
ALGUNO DE LOS ACUÍFEROS DECLARADOS SOBREEXPLOTADOS (III)

Aguas superficiales continentales

Los planes de ordenación pretenden la redistribución y optimización de los recursos  
del acuífero a fin de no poner en peligro zonas húmedas, de protección especial o 
manantiales y fuentes que puedan nutrirse de las aguas de estos acuíferos y, por otro 
lado, asegurar, en la medida de lo posible, los caudales para usos legalmente 
reconocidos.

En el ETI no se plantean alternativas de actuación sino que se considera necesaria la 
finalización de los planes de ordenación de los acuíferos declarados sobreexplotados 
Jumilla-Villena y Ascoy-Sopalmo.

Alternativas

Diagnóstico: Principales efectos sobre las masas de agua (III)



DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN EN 
ALGUNO DE LOS ACUÍFEROS DECLARADOS SOBREEXPLOTADOS (IV)

¿Considera adecuada la elaboración de Planes de Ordenación de los 
acuíferos y la formalización de las comunidades de usuarios?

¿Estaría dispuesto a apoyar públicamente y a participar en la instalación y 
desarrollo de una red automática de control piezométrico y foronómico de 
los acuíferos, así como de sensores y limitadores automáticos en sondeos y 
manantiales?

Propuesta de Concertación 



SOBREEXPLOTACIÓN GENERALIZADA EN EL ACUÍFERO ASCOY-SOPALMO (I)

Aguas subterráneas
Las extracciones realizadas  han provocado un descenso continuado de los 
niveles piezométricos. 
Se ha producido un vaciado de las reservas de alrededor de 1.500 hm3; en 
el mismo periodo se ha producido un descenso de piezometría de entre 60 
y 150 metros, según las zonas.

Aguas superficiales continentales
No existen ecosistemas superficiales asociados por lo que no existe 
ninguna conexión entre masas de agua superficiales y subterráneas. Esta 
falta de conexión es decisiva a la hora de establecer los objetivos 
medioambientales.

Diagnóstico: Principales efectos sobre las masas de agua



SOBREEXPLOTACIÓN GENERALIZADA EN EL ACUÍFERO ASCOY-SOPALMO (II)

Alternativa 0:

Seguir  con la situación actual.

Alternativa 1:

Aplicación de nuevos recursos (Externos/Desalinización/Permutas).

Alternativa 2:

Reducción de la superficie regada mediante expropiación gradual de 
derechos de riego.

Alternativas



SOBREEXPLOTACIÓN GENERALIZADA EN EL ACUÍFERO ASCOY-SOPALMO (III)

¿Estaría dispuesto a apoyar públicamente y a participar en la puesta en 
marcha de sistemas de control y seguimiento de las extracciones de recursos 
subterráneos?

¿Para la sustitución gradual de recursos subterráneos, por recursos 
externos, le parece adecuado que se analice la capacidad de pago de los 
distintos usuarios, de acuerdo al margen neto de las explotaciones agrarias 
en cada zona?. ¿En caso de disponer de acceso a recursos externos cual 
sería su precio máximo?

¿Estaría dispuesto a una expropiación gradual de derechos de regadío?. 

En el caso de que se produjese una expropiación de los derechos de regadío, 
¿que valoración y plazos propondría?

Propuesta de Concertación



SOBREEXPLOTACIÓN GENERALIZADA EN LOS ACUÍFEROS DEL ALTIPLANO (I)

Aguas subterráneas
Las extracciones realizadas han provocado un descenso continuado de los niveles 
piezométricos, además de la pérdida de la calidad del agua, existiendo problemas de 
elevadas concentraciones de nitratos y de salinización
La sobreexplotación de la zona se sitúa actualmente en unos 70 hm3 al año.

Aguas superficiales continentales
No existe ninguna conexión entre masas de agua superficiales y subterráneas. 

Diagnóstico: Principales efectos sobre las masas de agua



SOBREEXPLOTACIÓN GENERALIZADA EN LOS ACUÍFEROS DEL ALTIPLANO (II)

Alternativa 0
Seguir con la situación actual

Alternativa 1
Aplicación de nuevos recursos (Externos/Desalinización/Permutas).

Alternativa 2
Reducción de la demanda agrícola para eliminar la sobreexplotación, 
mediante la reducción de la superficie regada, mediante expropiación 
gradual de derechos. 

Alternativas



SOBREEXPLOTACIÓN GENERALIZADA EN LOS ACUÍFEROS DEL ALTIPLANO (III)

¿Estaría dispuesto a apoyar públicamente y a participar en la puesta en 
marcha de sistemas de control y seguimiento de las extracciones de recursos 
subterráneos?

¿Para la sustitución gradual de recursos subterráneos, por recursos 
externos, le parece adecuado que se analice la capacidad de pago de los 
distintos usuarios, de acuerdo al margen neto de las explotaciones agrarias 
en cada zona?. ¿En caso de disponer de acceso a recursos externos cual 
sería su precio máximo?

¿Estaría dispuesto a una expropiación gradual de derechos de regadío?. 

En el caso de que se produjese una expropiación de los derechos de regadío, 
¿que valoración y plazos propondría?

Propuesta de Concertación (I)



Todo el proceso de planificación está referido 
en  la Web de la CHS

www.chsegura.es

http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/

participacion.publica@chs.mma.es

902 91 00 88

http://www.chsegura.es/
http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/
mailto:participacion.publica@chs.mma.es
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