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DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Capítulo preliminar

Artículo 1. Ámbito territorial del Plan Hidrológico
1. El artículo 40.3 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, establece que el ámbito territorial del Plan Hidrológico será coincidente con el de
la demarcación hidrográfica correspondiente. El ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del
Guadiana es el definido por el artículo 3.5 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija
el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
2. A los efectos de la evaluación de recursos superficiales y otros fines, la Demarcación se ha dividido en
las subzonas que quedan definidas en el apéndice 1.1. Los recursos hidráulicos naturales medios de la
serie de referencia 1980/81-2017/18, cuya gestión es objeto del presente Plan, en el ámbito territorial de
la Demarcación se han evaluado en 3.856,67 hm3/año. Los valores por subzonas aparecen en el apéndice
1.2. Estos valores y sus actualizaciones podrán consultarse en la página web de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana.es). En los estudios sobre recursos hidráulicos de la
Demarcación, a fin de asegurar una homogeneidad, será obligada su referencia.

Artículo 2. Definición de los sistemas de explotación de recursos
1. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por
el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, se adoptan los siguientes sistemas parciales de explotación, que
se relacionan en el apéndice 2 cuya descripción detallada figura en el epígrafe 4.4 de la Memoria de este
Plan Hidrológico:
a) Sistema Oriental. Se divide en los subsistemas denominados Alto Guadiana, Bullaque y
Tirteafuera,
b) Sistema Central,
c) Sistema Ardila y
d) Sistema Sur.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5 del RPH, se adopta como sistema único de
explotación la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.

Artículo 3. Adaptación al cambio climático

En consonancia con el artículo 19 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, a lo largo de este ciclo de planificación se deberá elaborar un estudio específico de adaptación
a los efectos del cambio climático en la demarcación para su futura consideración en la revisión de este
plan hidrológico que, al menos, analice los siguientes aspectos:
a) Escenarios climáticos e hidrológicos que recomiende la Oficina Española de Cambio Climático,
incorporando la variabilidad espacial y la distribución temporal.
b) Identificación y análisis de peligro, nivel de exposición, impacto, vulnerabilidad y riesgo de los
ecosistemas terrestres y acuáticos y de las actividades socioeconómicas en la demarcación.
c) Medidas de adaptación que disminuyan la exposición y la vulnerabilidad, así como su potencial
para adaptarse a nuevas situaciones, en el marco de una evaluación de riesgo.

Artículo 4. Delimitación de la demarcación, de los sistemas de explotación y de las masas de agua
El ámbito territorial, así como la delimitación y descripción de los sistemas de explotación de recursos,
que aparecen en el apéndice 2, se realiza conforme a la información alfanumérica y geoespacial digital
almacenada en el sistema de información del Organismo de cuenca, administrado por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana y accesible al público en la dirección electrónica www.chguadiana.es. Así
mismo, los datos geométricos de las entidades geoespaciales que delimitan las masas de agua, se
encuentran disponibles en la Web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (www.chguadiana.es).
En la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana se delimitan 396 masas de agua que se
representan en los mapas de los apéndices 3 y 4.

Capítulo I: Definición de las masas de agua
Sección I. Masas de agua superficial

Artículo 5. Identificación de masas de agua superficial
De acuerdo con el artículo 5 del RPH, este Plan Hidrológico identifica 376 masas de agua superficial, que
figuran relacionadas en el apéndice 3. De las 376 masas de agua superficial identificadas y delimitadas,
incluyendo a las de origen artificial, se asignan:
a) a la categoría río, 241 masas de agua, de las cuales 212 corresponden a ríos naturales, 29 a masas
de agua muy modificadas y ninguna masa de agua artificial.
b) a la categoría lago, 129 masas de agua, de las cuales 43 corresponden a lagos naturales, 82 a
masas de agua muy modificadas y 4 a masas de agua artificiales.
c) a la categoría transición, 4 masas de agua, de las cuales 1 corresponde a una masa de agua muy
modificada.
d) a la categoría costera, 2 masas de agua, de las cuales ninguna corresponde a masas de agua muy
modificadas.

Artículo 6. Condiciones de referencia y límites de cambio de clase.
Los indicadores que deben utilizarse para la valoración del estado o potencial en que se encuentran las
masas de agua superficial son los establecidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el
que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental, así como la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente por la
que se establecen los requisitos mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el tercer
ciclo de la planificación hidrológica, de 14 de octubre de 2020.

Sección II. Masas de agua subterránea

Artículo 7. Identificación de las masas de agua subterránea
1. Para dar cumplimiento al artículo 9 del RPH, el presente Plan Hidrológico identifica 20 masas de agua
subterránea en su cuenca, que figuran relacionadas en el apéndice 4.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 del RPH, se proponen, para su consideración por parte
del Plan Hidrológico Nacional, las masas de agua con acuíferos compartidos con otras demarcaciones
relacionadas en el apéndice 5.2.

Artículo 8. Valores umbral para masas de agua subterránea
Los valores umbral adoptados en el Plan Hidrológico respecto a los contaminantes a utilizar para la
valoración del estado químico de las masas de agua subterránea de la parte española de la demarcación
hidrográfica del Guadiana, han sido calculados atendiendo a lo establecido en el artículo 3 del Real
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra
la contaminación y el deterioro. Son los que se indican en el apéndice 5.1.

Capítulo II: Criterios de prioridad y compatibilidad de usos

Artículo 9. Orden de preferencia entre diferentes usos y aprovechamientos
1. Teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y de su entorno, y
respetando el carácter prioritario del abastecimiento, el orden de preferencia entre los diferentes usos
del agua, contemplados en el artículo 60.3 del TRLA, para los diferentes sistemas de explotación de
recursos es el siguiente:
a) Sistema de Explotación Oriental:
1º. Abastecimiento de población.

2º. Usos industriales para producción de energía eléctrica a excepción de centrales
hidroeléctricas, y otros usos industriales incluidos en el artículo 49 bis.1.d del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.
3º. Usos agropecuarios
a. De ganadería.
b. De regadíos y otros usos agrarios.
4º. Usos industriales para la producción de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas.
5º. Acuicultura.
6º. Usos recreativos.
7º. Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de mercancías y
personas.
8º. Otros usos (de acuerdo con el al art. 49. Bis. 1.h del Reglamento del DPH Real Decreto
849/1986, de 11 de abril):
a. De carácter público.
b. De carácter privado.
b) Sistema de Explotación Central y Sistema de Explotación Ardila:
1º. Abastecimiento de población.
2º. Usos industriales para producción de energía eléctrica en centrales térmicas de energía
renovable: termosolares y biomasa.
3º. Usos agropecuarios.
4º. Resto de usos industriales para producción de energía eléctrica y otros usos industriales no
incluidos en los apartados anteriores.
5º. Acuicultura.
6º. Usos recreativos.
7º. Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transporte de mercancías y
personas.
8º. Otros usos (de acuerdo con el al art. 49. Bis. 1.h del Reglamento del DPH Real Decreto
849/1986, de 11 de abril):
a. De carácter público
b. De carácter privado
c) Sistema de Explotación Sur: El orden de preferencia entre los diferentes usos del agua en el
Sistema de Explotación Sur, es el siguiente:
1º. Abastecimiento de población
a. Domésticos para la satisfacción de las necesidades básicas de consumo de boca y
de salubridad
b. No domésticos en actividades económicas de bajo consumo de agua
2º. Usos agropecuarios, industriales y turístico-recreativos.
3º. Otros usos (de acuerdo con el al art. 49. Bis. 1.h del Reglamento del DPH Real Decreto
849/1986, de 11 de abril):.
a. De carácter público
b. De carácter privado

2. Con carácter general, dentro de un mismo tipo de uso o de una misma clase, en caso de
incompatibilidad, se entenderá que tienen una mayor utilidad pública, y por tanto tendrán prioridad, los
siguientes aprovechamientos:
a) Las actuaciones que contemplen una política de ahorro y un uso más eficiente del recurso hídrico
e incorporen para ello las mejores técnicas que consigan una mejora de su calidad, junto con la
recuperación de los valores ambientales y que tengan, en definitiva, un menor impacto ambiental.
b) La explotación conjunta y coordinada de todos los recursos disponibles, incluyendo aguas
residuales depuradas, aguas desalinizadas y las experiencias de recarga de acuíferos.
c) Los proyectos de carácter comunitario y cooperativo, frente a iniciativas individuales, y
prefiriéndose, en todo caso, aquéllas actuaciones de mayor utilidad pública, en función de su
repercusión social y económica.
d) Las peticiones de uso en el sistema de explotación donde se genere el recurso sobre aquellas otras
que lo utilizan en otros ámbitos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta normativa.
e) En los usos agropecuarios, tendrán prioridad:
I.
En los aprovechamientos inscritos, los que estén declarados de interés general, nacional
o autonómico, frente al resto.
II.
En las nuevas transformaciones y en la ampliación de los aprovechamientos existentes,
aquéllos declarados de interés general.
III.
Entre los aprovechamientos con destino a nuevos regadíos tendrán prioridad los que sean
calificados como de interés social.
IV.
Asimismo, se considerará favorablemente el hecho de estar ubicado en zonas que hayan
sacrificado previamente superficies o dotaciones de riego en provecho de elementos
medioambientales o hidrogeológicos y servicios o infraestructuras de uso público.
3. En el Sistema de Explotación Sur, el Organismo de cuenca determinará el orden de prioridad de uso,
dentro de cada clase, considerando los criterios siguientes:
a) Entre distintos usos se preferirán aquéllos que garanticen las necesidades básicas para el
consumo doméstico y las necesidades medioambientales para alcanzar el buen estado ecológico
de las aguas.
b) En los usos para el desarrollo de actividades económicas se valorará en función de su
sostenibilidad, la incidencia sobre la fijación de la población al territorio, el mantenimiento de la
cohesión territorial y el mayor valor añadido en términos de creación de empleo y generación de
riqueza para Andalucía.
4. El Organismo de cuenca propiciará, siempre que sea viable, la asignación de recursos con criterio de
economía de agua, de modo que una misma corriente se utilice para varias finalidades simultáneas,
respetando el régimen de caudales ecológicos establecido en este Plan y los objetivos ambientales de las
masas de agua asociadas.

Capítulo III: Regímenes de caudales ecológicos y otras demandas ambientales

Artículo 10. Régimen de caudales ecológicos

1. Conforme a los estudios realizados recogidos en el Anejo 6 de la Memoria del Plan Hidrológico, y al
marco estipulado en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
de Planificación Hidrológica, conforme a lo regulado en los artículos 42 y 59 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y al proceso de concertación llevado a cabo, se fija el régimen de caudales ecológicos para las
condiciones ordinarias de las masas de agua de la categoría río, lagos y zonas húmedas y puntos de control
donde el seguimiento se considera prioritario. Del mismo modo se establece el régimen de caudales
ecológicos en condiciones de sequía prolongada. Unos y otros aparecen relacionados en el apéndice 6.
2. El régimen de caudales ecológicos establecido para las aguas de transición, podrá verse modificado de
acuerdo a los resultados de los trabajos de cooperación con Portugal, realizados por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Convenio sobre cooperación para la protección
y el aprovechamiento sostenible de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en Albufeira el
30 de noviembre de 1998 y modificado por la Conferencia de las Partes reunida en abril de 2008.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el RPH, en situación de sequía prolongada se modifica el régimen de
caudales ecológicos, debiéndose cumplir las condiciones que establece el artículo 38.2 del citado
Reglamento sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. El paso entre las condiciones
ordinarias y las de sequía prolongada se hará según los criterios expresados en el Plan Especial de
Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía.
4. Los caudales generadores deberán aplicarse antes del inicio de la campaña de riego del tercer año
hidrológico en los que no se hayan presentado de forma natural y no hayan sido calificados como de
sequía prolongada. Como mínimo los caudales generadores deberán alcanzarse en tres horas,
mantenerse una hora y descender en seis horas.
5. A lo largo del presente ciclo de planificación se realizará un estudio para identificar las masas de agua
en las que la tasa de cambio pueda ser el causante del mal estado a fin de tomar medidas al efecto.
Artículo 11. Cumplimiento del régimen de caudales ecológicos
1. El control oficial del régimen de caudales ecológicos se realizará por el organismo de cuenca. Este
control se efectuará, con carácter prioritario en los puntos de control definidos en el apéndice 6 sin
perjuicio de que se pueda realizar con carácter general en las estaciones de aforo pertenecientes a la Red
Oficial de Estaciones de Aforo y a la Red del Sistema Automático de Información Hidrológica que se
encuentren operativas.
2. El organismo de cuenca también podrá realizar comprobaciones del cumplimiento del régimen de
caudales ecológicos mediante aforos directos o instalación de dispositivos de medida automáticos en
aquellos puntos de la red hidrográfica considerados como adecuados para tal fin.
3. Los caudales mínimos cumplen con el régimen de caudales ecológicos cuando alcanzan al menos los
valores establecidos en el apéndice 6.
4. Los caudales máximos cumplen con el régimen de caudales ecológicos cuando no se superan los valores
establecidos en el apéndice 6.

Capítulo IV: Asignación y reserva de recursos

Artículo 12. Asignación de recursos para usos y demandas actuales y futuras
1. De conformidad con el artículo 91 del RDPH, se determina la asignación de recursos que se adscriben a
los aprovechamientos actuales y futuros, que figuran relacionados en el apéndice 7.
2. De conformidad con el artículo 43.1 del TRLA, el artículo 92.1 del RDPH y el artículo 20 del RPH,
para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica, se reservan, a favor de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana O.A., y por el plazo máximo coincidente con el plazo de vigencia de este Plan,
los recursos para cada sistema de explotación, que se relacionan en los apartados 7.6 Reserva para
aprovechamientos existentes y 7.7 Reserva para aprovechamientos futuros del apéndice 7 de Asignación
y reserva de recursos, especiﬁcándose el volumen máximo anual, sistema de explotación, unidad de
demanda y los usos actuales o futuros a los que se adscriben dichos volúmenes. Las reservas de recursos
reflejados en estos apartados del apéndice 7 no garantizan la disponibilidad del recurso y están
condicionadas al cumplimiento de los caudales ecológicos, con la única excepción del abastecimiento a
poblaciones cuando no exista una alternativa razonable que pueda dar satisfacción a esta necesidad.
3. Se entenderá por recurso hídrico asignado, el volumen anual necesario para satisfacer una unidad de
demanda con los criterios de garantía adoptados. Esta asignación se hace en función del orden de
preferencia y de prioridad de usos establecidos en el artículo 9, y se caracteriza por estar asociada a un
uso específico.
4. En la determinación de las asignaciones se ha tenido en cuenta la restricción previa del régimen de
caudales ecológicos.
5. Todos los recursos asignados conllevan la obligación de su inscripción en el Registro de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana en forma de derecho o, en caso de recurso aún no concedido,
con carácter de reserva a favor del Organismo de cuenca. Esta reserva se irá reduciendo conforme se vaya
produciendo el otorgamiento de derechos correspondientes a las asignaciones realizadas.
6. Para el caso de unidades de demanda que presenten más de una fuente u origen de recurso hídrico, se
respetará el origen, distribución del recurso asignado y orden en su utilización que aparecen indicados en
el apéndice 7.

Artículo 13. Dotaciones
1. Las dotaciones consideradas para el cálculo de la demanda urbana existente en el momento de
redacción de los estudios pertinentes serán las dotaciones reales. A falta de datos reales, se utilizarán las
dotaciones brutas máximas teóricas que aparecen detalladas en el apéndice 7.5. En el caso de que la
dotación real de un municipio determinado fuese inferior a la teórica, en la estimación de dicha demanda
se adoptará la dotación real.

2. Para la evaluación de la demanda de agua para riego se establece una dotación media anual, global
para el conjunto de una determinada zona regable, que no debe superar, en ningún caso, los 6.000 m3/ha
en parcela para cualquier tipo de riego. Esta dotación será de aplicación tanto a riegos de iniciativa pública
como privada y, en todo caso, se respetará lo siguiente:
a) Eficiencias en las redes:
a.1) Eficiencia de la red de transporte: 90 %.
a.2) Eficiencia de la red de distribución: 90 %.
b) La dotación máxima anual en la obra principal de toma no deberá ser superior a 7.500 m3/ha
para las grandes zonas regables, mientras que para los riegos con tomas directas, dicha dotación
máxima anual no deberá ser superior a 6.600 m3/ha.
c) Para la obtención de derechos al uso privativo de las aguas o en caso de modificación o revisión
de los mismos para uso de regadío, es necesario que las dotaciones previstas por cultivo se
encuentren entre los valores que se reflejan en las tablas del apéndice 7.5. En caso contrario será
preciso justificar las dotaciones propuestas mediante estudio agronómico realizado al efecto, que
además deberá ser informado favorablemente por la Comunidad Autónoma en consonancia con
lo establecido en el artículo 79.4 del TRLA.
d) En el caso de las grandes zonas regables pertenecientes al Sistema de Explotación Central, dado
que se han producido excesos de consumo en años precedentes reflejados en el Apéndice 7.9 y
para no afectar a las garantías de recurso del resto de concesionarios existentes en el ámbito
territorial de dicho sistema de explotación, los excesos de consumo se compensarán, en su caso,
en años de sequía en que se tuvieran que plantear restricciones de consumo, de manera que estas
restricciones se apliquen en primer lugar a aquellas comunidades de regantes que hayan excedido
los consumos asignados hasta recuperar el volumen de exceso total contabilizado.
3. La demanda de agua para usos industriales y para refrigeración se evaluará con datos reales. A falta de
éstos, se utilizarán como referencia, en el caso de polígonos industriales, conectados o no a la red de
distribución municipal, una dotación máxima anual de 4.000 m3/ha construida. En otros casos, se
utilizarán como referencia los valores que se reflejan en las tablas del apéndice 7.5.
4. La demanda de agua para usos de ganadería se evaluará con datos reales. A falta de éstos, se utilizarán
como referencia los valores que se reflejan en las tablas del apéndice 7.5.

Artículo 14. Reserva de potencial hidroeléctrico
1. De conformidad con el artículo 43.1 del TRLA y el artículo 92 del RDPH, se reserva a favor del Organismo
de cuenca el potencial hidroeléctrico asociado a las actuaciones de aprovechamiento hidroeléctrico en
infraestructuras del Estado que se relacionan a continuación:
a) Presas: Cijara, Gª Sola, Orellana, La Serena, Zújar Alange, Villar del Rey, Sierra Brava, Ruecas,
Villalba de los Barros, Búrdalo, Cancho del Fresno, Montijo, Alcollarín, Los Molinos, Torre de
Abraham, Peñarroya, El Vicario y Gasset.
b) Sistema de canales y acequias asociados a la red de distribución de las zonas regables de: Montijo,
Lobón, Las Dehesas-Centro de Extremadura, Orellana y Zújar.

2. El Organismo de cuenca, de acuerdo con el contenido del Programa de Medidas realizará en
colaboración con las administraciones competentes, estudios sobre el potencial energético de la cuenca
para la identificación de aprovechamientos, con vistas a lograr su máxima utilización. Como resultado de
estos estudios se definirán los tramos de río que serán objeto de reserva para aprovechamientos
hidroeléctricos. El Organismo de cuenca ejecutará, bien directamente o bien concederá a terceros, las
obras y explotación de los aprovechamientos energéticos identificados.

Capítulo V: Zonas protegidas. Régimen de protección

Artículo 15. Reservas naturales fluviales
En el apéndice 8 se incluye un listado con las reservas naturales fluviales declaradas en este ámbito de
planificación mediante Acuerdos de Consejo de Ministros, de 20 de noviembre de 2015 y de 10 de febrero
de 2017, por el que se declaran determinadas reservas naturales fluviales en las demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias.

Artículo 16. Perímetros de protección
1. A los efectos previstos en el artículo 57 de RPH, se recogen las zonas de protección de captaciones de
abastecimiento de agua destinados a consumo humano incluidas en el registro de zonas protegidas, que
se relacionan en el Anejo 8 de zonas protegidas de la Memoria del Plan Hidrológico.
2. La propuesta de delimitación de Zonas de Salvaguarda y Perímetros de Protección de las captaciones
de agua subterránea destinadas a consumo humano, se incorpora en el capítulo 6 de la Memoria del Plan.
3. Zona de Protección Especial de las Tablas de Daimiel
a) Se establece como zona de protección especial (art. 43.2 del TRLA) de las Tablas de Daimiel, el
perímetro de afección directa a este espacio natural cuya delimitación geográfica se representa
en el mapa del apéndice 9. La delimitación geográfica de esta zona de protección que aparecen
en el indicado apéndice, se realiza conforme a la información alfanumérica y geoespacial digital
almacenada en el sistema de información del Organismo de cuenca, administrado por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y accesible al público en la dirección electrónica
www.chguadiana.es.
b) La referida zona de protección especial será la zona prioritaria de adquisición de derechos de uso
de recursos subterráneos para la recuperación ambiental de la medida
ES040_3_ES040MED0000000082 - Compra de derechos en masas de agua subterráneas del Alto
Guadiana. La adquisición de los derechos a los particulares podrá hacerse a través de las técnicas
previstas para ello de forma general en la legislación de aguas y será sobre derechos inscritos en
el Catálogo de Aguas Privadas o en el Registro de Aguas. La adquisición de derechos se realizará

sobre captaciones de aguas subterráneas cuya extracción haya sido efectiva al menos en los
últimos 3 años y pueda demostrarse a través de los datos del caudalímetro.
c) En esa zona de protección especial no podrán incrementarse las extracciones de recursos ni las
superficies de riego. En consecuencia, no se otorgará ninguna autorización, ni concesión, ni
modificación de concesión, ni traslados, ni acumulación de derechos, ni se permitirá ninguna
actuación administrativa que implique un aumento de las extracciones o incremento de la
superficie de riego, salvo autorizaciones especiales a los órganos de la Administración Central o
de las Comunidades Autónomas para mantenimiento de niveles hídricos mínimos en espacios
naturales legalmente protegidos o autorizaciones solicitadas al amparo de planes especiales de
sequía o situaciones de urgencia para usos de abastecimiento poblacional.

Artículo 17. Registro de Zonas Protegidas
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 bis del TRLA y el 24 del RPH, se recoge en el Anejo 8 de Zonas
Protegidas de la Memoria del Plan Hidrológico, el inventario de zonas protegidas en la Demarcación, el
cual deberá estar accesible a través de la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(www.chguadiana.es), junto con su caracterización y representación cartográfica.

Capítulo VI: Objetivos medioambientales y modificación de las masas de agua

Artículo 18. Objetivos medioambientales de las masas de agua
Se definen como objetivos medioambientales de las masas de agua de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana, y los plazos previstos para su consecución, los que se relacionan
en el apéndice 10.

Artículo 19. Condiciones para admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua
1. Conforme al artículo 38.1 del RPH, las condiciones debidas a causas naturales o de fuerza mayor que
sean excepcionales o no hayan podido razonablemente preverse en las que puede admitirse el deterioro
temporal del estado de una o varias masas de agua son las siguientes:
a) Sequía prolongada.
b) Accidentes no previstos razonablemente tales como: vertidos accidentales ocasionales, los fallos
en sistemas de almacenamiento de residuos, los vertidos accidentales en industrias y los
accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las circunstancias derivadas de incendios
forestales.

2. Los causantes del deterioro temporal o cualquier persona o entidad responsable de la gestión de las
masas de agua afectadas por un deterioro temporal comunicarán los hechos al Organismo de cuenca que,
conforme al artículo 38.2 del RPH, mantendrá actualizado un registro de los mismos.

Artículo 20. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones
1. Para las nuevas modificaciones o alteraciones que se soliciten y tramiten ante la correspondiente
Autoridad Competente durante el periodo de aplicación del Plan, se deberá aportar los análisis requeridos
por el artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio. La Confederación Hidrográfica del Guadiana llevará un registro de las nuevas
modificaciones o alteraciones del estado de las masas de agua.

Capítulo VII: Medidas de protección de las masas de agua
Sección I. Medidas relativas a la alteración de las condiciones morfológicas de las masas de agua

Artículo 21. Medidas relativas a la alteración de las condiciones morfológicas de las masas de agua
1. La extracción de áridos en zona de dominio público hidráulico así como la instalación de elementos fijos
o móviles destinados a su aprovechamiento, además de ser sometida, en su caso, al proceso de evaluación
de impacto ambiental que fuera aplicable, requerirá su análisis a efectos de su posible designación como
masa de agua muy modificada, según lo establecido en el artículo 39 del RPH. En las extracciones en el
interior de embalses ya calificados como masas muy modificadas, no será necesaria esta última
determinación.
2. A los efectos anteriores, el Organismo de cuenca podrá promover la definición de masas de agua como
muy modificadas para la extracción de áridos en sus cauces, y establecer el régimen de su
aprovechamiento.
3. Los aprovechamientos de áridos ubicados en zona de policía no afectarán al cauce ni supondrán una
modificación o alteración sustantiva de la morfología del río ni de su hidrodinámica. A los efectos
anteriores, además de someterse a la correspondiente evaluación de impacto ambiental, se cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Finalizada la explotación, se restaurará la morfología de la llanura de inundación afectada por la
extracción según el programa de restauración aprobado.
b) No se autorizarán vertidos al cauce, incluso si éstos son de aguas pluviales, y se exigirá el
establecimiento de medidas para que no se produzcan de forma accidental, salvo que se traten
adecuadamente y no aumenten la turbidez de las aguas. En todo caso se tramitará la
correspondiente autorización de vertidos.
c) En caso de aprovechamiento de las aguas como consecuencia de la extracción de áridos se deberá
obtener la correspondiente autorización o concesión.

d) La profundidad de excavación deberá mantener, en todo caso, un resguardo de un metro sobre
el nivel freático.

Sección II. Medidas para la utilización del dominio público hidráulico

Artículo 22. Medidas relativas a las masas de agua subterránea
1. Se considerarán concesiones de agua subterránea de escasa importancia, de acuerdo con el art. 186.1
del RDPH, las que cumplan, para un determinado uso, las condiciones definidas en la apéndice 5.3.
2. La distancia mínima entre captaciones de agua subterránea no podrá ser inferior a 100 m o a la distancia
determinada en función de la ubicación de la captación y su caudal máximo instantáneo, que pueda fijarse
en estudios específicos al efecto que sean aprobados mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del
Organismo tras ser sometidos a información pública.
3. Con carácter general, salvo para actuaciones declaradas de interés general, no se autorizarán u
otorgarán autorizaciones, ni derechos por disposición legal en masas de agua subterránea declaradas en
riesgo, ni concesiones para captaciones de agua subterránea en las áreas definidas en el apéndice 11, que
estén relacionados con:
a) Drenajes y manantiales considerados como significativos.
b) Zonas húmedas catalogadas con una figura de protección relacionada con aguas subterráneas.
c) Puntos de la red de control de estado cuantitativo de las masas de agua subterránea.
4. En relación con los aprovechamientos por disposición legal se establece que:
a) El derecho reconocido en el artículo 54.2 del TRLA es incompatible con cualquier otro
aprovechamiento que ya tenga reconocido el predio.
b) En las masas de agua subterránea declaradas en riesgo, los pozos mencionados en el artículo 54.2
del TRLA precisarán, en todo caso, de la correspondiente autorización administrativa.

Artículo 23. Medidas relativas a las concesiones para riego
Se adoptarán como medidas para la mejora y eficiencia de los sistemas de regadío las siguientes:
a) En la revisión o modificación de las concesiones de agua para regadío se tendrán en cuenta las
mejoras introducidas en los sistemas por la gestión y modernización de regadíos. De acuerdo con
lo anterior y lo determinado en el artículo 65.2 del TRLA, se modificarán los términos relativos al
volumen anual concedido de acuerdo con los plazos establecidos para la incorporación de las
mejoras y la eficiencia alcanzada en las redes de transporte y distribución.
b) En el caso de modernizaciones, transformaciones y/o cambios de cultivos de regadío, si como
resultado se requiere una menor dotación y volumen, el incremento de recurso disponible
obtenido será destinado, según proceda, a superar las infradotaciones existentes, a la mejora de

la garantía de suministro, al incremento de reservas, o al cumplimiento de las restricciones
ambientales, y nunca a un aumento de la superficie con derecho a riego.

Artículo 24. Medidas relativas a las concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos
Se establecen los siguientes criterios de evaluación y condicionantes a la ejecución de aprovechamientos
hidroeléctricos:
a) El uso hidroeléctrico se supeditará a los usos preferentes. En concreto, la producción de energía
de tipo hidroeléctrico en el ámbito geográfico de este Plan queda supeditada a los usos agrarios,
abastecimiento de población e industrial, no sólo global sino también estacionalmente, debiendo
adaptarse a las necesidades de modulación de los mismos. De la misma forma, se podrán
autorizar turbinados para resolver situaciones de emergencia de suministro eléctrico nacional y
aquéllas estrictamente necesarias para pruebas de mantenimiento y puesta a punto de las
instalaciones, previa comunicación al Organismo de cuenca.
b) Cuando sea necesario para el uso hidroeléctrico alterar el régimen de flujo natural o regulado
original en el río y no exista contraembalse que contrarreste esta variación, dicho contraembalse
deberá ser construido a expensas del promotor hidroeléctrico si los usos previstos así lo
requieren.

Artículo 25. Medidas relativas a las concesiones para uso industrial
A efectos de asignación y reserva de recursos, se considerará que todas las instalaciones para
refrigeración, incluidas las centrales termoeléctricas, deberán operar en circuito cerrado.

Artículo 26. Normas generales relativas a las concesiones
1. Como norma general y para todo el ámbito territorial de este Plan Hidrológico, con el fin de asegurar
el cumplimiento de los caudales ecológicos y que se alcance el buen estado de las masas de agua, sólo se
otorgarán nuevas concesiones de agua, tanto superficial como subterránea, que se correspondan con las
asignaciones para aprovechamientos actuales y futuros definidos en el artículo 12, y en el caso de uso de
regadío por un periodo máximo de 25 años.
2. Para asegurar el cumplimiento del buen estado de las masas de agua superficiales, no se otorgarán
novaciones de concesiones para uso de riego en masas de agua superficial en mal estado, o con presiones
significativas de extracción o contaminación difusa de origen agrario. Igualmente, no se otorgarán
concesiones ni novaciones de concesiones para todo uso desde captaciones situadas en masas de agua
superficial en el interior de la reserva o en la cuenca de aportación de Reservas Naturales Fluviales y de
zonas protegidas de la RN2000.
3. En zonas situadas fuera de las masas de agua subterránea, se podrá otorgar en concesión nuevos
recursos adicionales disponibles no cuantificados en el Plan.

Sección III. Medidas para la protección del estado de las masas de agua

Artículo 27. Identificación de las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo
1. El presente Plan Hidrológico identifica 20 masas de agua subterránea, de las cuales 11 están en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Dichas masas de agua son las que se indican en el apéndice
5.4, donde además se define el recurso disponible máximo de cada una de ellas.
2. El apéndice 5.5 recoge las declaraciones oficiales de las 11 masas de agua subterránea que, hasta el
momento, han sido declaradas en riesgo por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

Artículo 28. Condiciones específicas para el aprovechamiento y explotación de masas de agua subterránea
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo
1. Con el objetivo de evitar el deterioro del estado cuantitativo, favorecer el cumplimiento de los objetivos
medioambientales y alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea sometidas a una
importante presión extractiva, las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo deberán ser declaradas de acuerdo con el artículo 56 del TRLA y el artículo 171 del RDPH.
2. De acuerdo con el Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de
mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, la cuenca alta del río Guadiana podrá recibir un
aporte de recursos externos por un volumen medio anual derivado, computado sobre un período máximo
de diez años, no superior a 50 hm3. La procedencia de estos recursos externos será de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo por medio del Acueducto Tajo-Segura.
Cuando la situación de los niveles hídricos del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel lo requiera y previa
petición del órgano gestor del mismo, se podrán otorgar autorizaciones especiales destinadas al
mantenimiento de niveles hídricos mínimos en el Parque, hasta un máximo de 10 hm 3 anuales
procedentes de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I, desde las captaciones ejecutadas al
efecto en el entorno del Parque. Todo ello sin menoscabo de los volúmenes anuales procedentes de la
adquisición de derechos de agua de aprovechamientos subterráneos situados en las proximidades del
Parque Nacional.
3. Con el objetivo de no deteriorar y mantener el buen estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea señaladas en la tabla incluida en el apéndice 5.4, los volúmenes máximos de extracción anual
no serán superiores al recurso disponible máximo definido en dicha tabla.

4. En la declaración de riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico y en el
correspondiente Programa de Actuación asociado, se establecerán las siguientes limitaciones en cuanto
al otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua subterránea y su gestión:
a) La suspensión de todos los expedientes concesionales, con excepción de aquellos destinados a
abastecimiento de población asignados en el Plan que no puedan ser atendidos con otros recursos
alternativos, los destinados a uso industrial y ganadero de escasa importancia (art. 22.1) hasta
agotar las reservas de las asignaciones establecidas en el Plan, los destinados al mantenimiento
de niveles hídricos mínimos en espacios naturales protegidos previstos en el Plan, las concesiones
que se deriven de asignaciones del Centro de Intercambio de Derechos, las transformaciones de
derechos de aguas subterráneas en concesiones contempladas en la disposición adicional
segunda del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, y las transformaciones previstas en
las disposiciones transitorias tercera bis y décima, así como las concesiones derivadas de las
trasmisiones de derechos de la disposición adicional decimocuarta del TRLA.
b) En el Programa de Actuación asociado a la declaración de riesgo de no alcanzar un buen estado
cuantitativo, se tendrá en cuenta el volumen del recurso disponible máximo que le resulte de
aplicación, así como los ajustes sobre el mismo que sean necesarias para recuperar el buen estado
de la masa y promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los
recursos hídricos.
5. En las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo definidas de
acuerdo con el presente artículo, pertenecientes al Subsistema Alto Guadiana y a efectos de las
transformaciones de derechos de riego de aguas subterráneas contempladas en la disposición adicional
segunda del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, y las transformaciones previstas en las
disposiciones transitorias tercera bis y décima, así como la disposición adicional decimocuarta del TRLA,
con el objetivo de contribuir a la reducción presión de extracción y mantener la compatibilidad con este
Plan, se limitarán las dotaciones máximas de riego a otorgar a las acordadas en el correspondiente
Programa de Actuación de cada una de las masas de agua subterránea declaradas en riesgo.
6. En las masas de agua subterránea en riesgo señaladas en la tabla incluida en el apéndice 5.4, en las
modificaciones de características de las concesiones, en las transformaciones de aguas privadas en
concesión o en las modificaciones de derechos de aprovechamientos al amparo del artículo 54.2 del TRLA
o el 17.2 del PEAG, no se permitirá la ampliación de la superficie de riego reconocida. Se exceptúan de lo
anterior las modificaciones que se realicen con cargo a transmisiones de derechos a que se refiere la
Disposición Adicional 14ª del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 29. Protección de las aguas subterráneas frente a la intrusión de aguas salinas
1. La declaración de riesgo de no alcanzar el buen estado debido a la intrusión salina en una masa de agua
subterránea incluirá, entre otros elementos: la superficie afectada, la intensidad y grado de afección, la
tendencia observada y la probable en el caso de que no se tomen medidas oportunas, así como la
identificación de los usos, incluidos los medioambientales, afectados.
2. Se incluirán además las determinaciones sobre la red de control, necesarias para desarrollar el
programa de control operativo del proceso de salinización y, en su caso, las directrices para la

reordenación espacial de todas las extracciones de agua para lograr su explotación más racional, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 244.2 del RDPH.

Artículo 30. Protección de masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado
1. No se otorgarán concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas en aquellas masas
coincidentes parcial o totalmente con zonas acuíferas en riesgo de no alcanzar el buen estado, definidas
en la tabla incluida en el apéndice 5.4, sin perjuicio de las siguientes excepciones:
a) Las transformaciones de derechos privados en concesionales, establecidas de acuerdo con las
disposiciones transitorias tercera bis y décima, así como la disposición adicional decimocuarta del
TRLA, sobre transformación de derechos en concesiones y con la disposición adicional segunda
del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de
regadío en determinadas cuencas hidrográficas, sobre medidas urgentes de aplicación al Alto
Guadiana.
b) Las nuevas concesiones asociadas al desarrollo de la disposición adicional decimocuarta del TRLA.
c) Las concesiones destinadas al uso de abastecimiento de población, industrial o ganadero hasta
las asignaciones y reservas del Plan, que en el caso de las concesiones de uso ganadero o
industrial, estarán limitadas a un volumen máximo anual definido en el apéndice 5.3 para las
concesiones de escasa importancia, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas por
informe de las Comunidades Autónomas.
2. No se otorgarán concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales ni subterráneas en el
Subsistema Alto Guadiana, salvo lo previsto en los artículos 26, 28 y 30.1 de esta normativa.

Artículo 31. Recirculación de agua en acuíferos para instalaciones de climatización
Los aprovechamientos de recirculación de agua en acuíferos para instalaciones de climatización,
requerirán autorización expresa del Organismo de cuenca. En la documentación técnica a acompañar a la
solicitud de aprovechamientos de este tipo se incluirá, además de sus características técnicas y sistema
de explotación, el conjunto de elementos establecidos para la protección de los acuíferos.

Artículo 32. Reutilización de aguas residuales regeneradas
1. En todos los sistemas y subsistemas, la reutilización de aguas residuales regeneradas conforme al
Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los
requisitos mínimos para la reutilización del agua, así como su trasposición a la legislación nacional, se
autorizará o concederá, en su caso, exclusivamente para sustituir recursos procedentes de fuentes
convencionales, y de acuerdo con los criterios de calidad definidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas.

2. A los efectos de la sustitución de recursos de derechos de masas de agua subterránea declaradas en
riesgo por aguas residuales regeneradas, no se tendrán en cuenta las dotaciones de los derechos
concesionales o de aguas privadas, sino las que se hayan establecido en los programas de actuación para
superar la situación de déficit en el sistema o subsistema de explotación.

Artículo 33. Recirculación de retornos de riego
1. Las aguas circulantes por los desagües destinados a la evacuación o recogida de retornos de riego
dentro de los límites de la zona regable correspondiente a la superficie con derecho a riego a la que se
vincula la concesión de aguas, en tanto no se produzca la reintegración al dominio público hidráulico,
tienen la consideración de aguas ya concedidas, por lo que su recirculación para el riego de dicha zona
regable no se considerará nuevo uso.
2. El uso de los retornos de riego procedentes de una zona regable con concesión, cuando no se vaya a
llevar a cabo dentro de la misma zona regable de la que proceden, será objeto de concesión cuyo volumen
se tendrá en cuenta en el control de los retornos de riegos a los efectos previstos en el artículo 6 de la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo
de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de
los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
3. Todos los retornos de riego deberán cumplir antes de su incorporación a acuíferos o cauces, las normas
de calidad ambiental y normativa asociada al medio receptor.

Artículo 34. Medidas adicionales y acciones reforzadas para la protección de las aguas contra la
contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
Conforme a lo determinado en el Artículo 7.bis del Real Decreto xxxx/2021, de xx de xxxx, sobre protección
de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias,
para alcanzar el logro de los objetivos ambientales señalados en este plan hidrológico, se establecen en
el apéndice 12, valores máximos promedios de excedentes de nitrógeno, por hectárea y año, que puedan
recibir cada masa de agua o sector de masa afectada por la contaminación por nitratos. Estos valores
deberán ser tomados en consideración por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas de
cara a la revisión de sus programas de acción de las zonas vulnerables previstos en el citado Real Decreto
xxx/xxxx, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias, así como se incluirán en los programas de actuación de las masas de
agua subterránea declaradas en riesgo químico según lo previsto en el Art. 171 del Reglamento del
Dominio público Hidráulico.

Artículo 35. Códigos de buenas prácticas y programas de actuación

En el Anejo 11 a la Memoria de este plan hidrológico se incluyen tablas que identifican los códigos de
buenas prácticas agrarias y los programas de actuación de obligado cumplimiento en las zonas vulnerables
designadas que han sido aprobados por las Comunidades Autónomas y deben aplicarse en el territorio de
la demarcación según corresponda. A lo largo de este ciclo de planificación deberán actualizarse las
mencionadas normas autonómicas en atención a lo previsto en la Directiva 91/676/CEE, de 12 de
diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen
agrícola y en el Real Decreto xxxx/2021, de xx de xxxx, sobre protección de las aguas contra la
contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias

Artículo 36. Valoración de daños al Dominio Público Hidráulico
Para la valoración de los daños por extracción ilegal de agua según lo establecido en el Art. 326 bis del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se fija en el apéndice 13, el coste unitario del agua
determinado en función del uso e incluyendo costes financieros y no financieros, derivado de los análisis
económicos del uso del agua requeridos en el párrafo segundo del artículo 41.5 del texto refundido de la
Ley de Aguas e incorporados en el Anejo 10 de la Memoria del presente Plan Hidrológico.

Sección IV. Medidas para la protección contra las inundaciones y las sequías

Artículo 37. Inundaciones y zonas inundables
1. Para la gestión de inundaciones, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias de carácter general
vigentes, se tendrán en cuenta, además de lo indicado en el presente artículo, los criterios establecidos
en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana para el periodo 2022-2027.
2. A efectos de delimitar, en caso posible, tanto los cauces que constituyen el dominio público hidráulico
como la zona de servidumbre, la zona de flujo preferente, la zona de policía y las zonas inundables, la
cartografía de referencia será la ofrecida en el sistema de información geográfica del Organismo de
cuenca o en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
3. En aquellos casos en los que no se disponga de la información indicada en el apartado anterior, o se
necesite mayor precisión que la disponible, correrá a cargo del solicitante en cualquier tipo de tramitación
administrativa, la realización del correspondiente estudio hidráulico de inundabilidad específico, firmado
por técnico competente, que deberá ser validado por el Organismo de cuenca. Para la elaboración de este
estudio, los caudales punta de avenida serán facilitados por el propio Organismo de cuenca.

Artículo 38. Criterios generales de diseño para obras de protección, modificaciones en los cauces y obras
de paso

1. En el supuesto de obras de defensa y encauzamiento las infraestructuras de defensa deben ser
preferentemente del tipo flexible (escollera, gaviones, etc.), desaconsejándose las soluciones rígidas
(hormigón, etc.). Estas obras tenderán a aumentar el espacio del cauce y su capacidad de desagüe.
2. Podrá alterarse el trazado en planta de cauces cuando la actuación se realice para aumentar la
naturalidad del mismo. No se autorizarán alteraciones del trazado de cursos de agua cuando persigan
otros objetivos, salvo que sean necesarias para disminuir el riesgo de inundación de áreas urbanas o que
resulten imprescindibles para el desarrollo de actividades socioeconómicas. En todo caso, se estará a lo
establecido en el artículo 126 ter del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y en el artículo 39 del
Reglamento de Planificación Hidrológica.
3. Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas infraestructuras
lineales (caminos, carreteras, conducciones, etc.) deben garantizar, tanto el trazado en planta de los
cauces que constituyen el dominio público hidráulico del Estado, como su régimen de caudales. Para ello
deberán desarrollarse mecanismos específicos que garanticen este mantenimiento, minimizando las
variaciones de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca modificación entre el
régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.
4. El diseño de los puentes, pasarelas y obras de drenaje transversal de las infraestructuras lineales, sobre
los cauces naturales y sus zonas inundables, se realizará de forma que no se ocupe la vía de intenso
desagüe con terraplenes o estribos de la estructura de paso y estas infraestructuras no supongan una
reducción significativa de la capacidad de desagüe en la zona de flujo preferente:
a) Cuando estas estructuras de paso se construyan en zona urbana, se diseñarán preferentemente
para evacuar la avenida de periodo de retorno T500.
b) Las estructuras de paso construidas en zona rural, se diseñarán preferentemente para evacuar la
avenida de periodo de retorno T100. No obstante, en caminos vecinales, vías y caminos de
servicio, y otras infraestructuras de baja intensidad de tráfico rodado, podrán diseñarse obras
rebasables para caudales inferiores a T100, siempre y cuando estén constituidas por marcos
(cajones prefabricados) o losas, de acuerdo con las siguientes dimensiones:
 En el caso de luces menores de 6 m se utilizará, bien un único marco, bien una única losa.
 En luces de 6 a 12 metros, un marco de 6 m y otro u otros como mínimo de 3 m.
 En luces de 12 a 18 metros, dos marcos de 6 m y otro u otros como mínimo de 3 m.
 Para luces superiores a 18 metros la estructura se diseñará preferentemente mediante
tablero apoyado en pilas, sin perjuicio de que pueda contemplarse otra alternativa
c) En la red de carreteras del Estado será de aplicación la instrucción 5.2 IC – Drenaje Superficial, del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) Quedan prohibidas las estructuras consistentes en una batería de tubos en paralelo bajo la
calzada incluso en cauces de escasa entidad.
e) El resguardo mínimo a considerar en las estructuras de paso constituidas por marcos
prefabricados no será inferior al 20% de su dimensión vertical.
f) El resguardo mínimo a considerar en estructuras de paso constituidas por tableros apoyados en
pilas será de 1,5 m.
5. Los vados sólo se permitirán en cauces de escasa entidad y siempre que la morfología del cauce lo
aconseje. La solución final será franqueable por las especies de fauna autóctona, en particular, peces
presentes en el tramo afectado, o que potencialmente pudieran poblarlo.

6. El titular de cualquier obra de paso sobre el dominio público hidráulico asume la obligación de conservar
despejada la sección transversal, corriendo por su cuenta el mantenimiento ordinario y extraordinario,
tanto de la capacidad de desagüe de la infraestructura, como de su zona de influencia que, de no indicarse
lo contrario, se establece en 50 m aguas arriba y aguas abajo de la obra de paso.

Artículo 39. Actuaciones en situaciones de escasez de recurso y sequía
1. Se considera que un sistema o un embalse determinado se encuentra en situación de escasez de
recursos cuando el volumen útil existente, más la aportación prevista correspondiente a los doce meses
siguientes, menos la evaporación correspondiente a ese periodo y los requerimientos de caudales
ecológicos, no cubra el consumo normal asignado al sistema o al embalse en los 12 meses siguientes. La
aportación prevista será la correspondiente a la que tiene un 75% de probabilidad de ser superada si se
parte de una situación de sequía y al 60% en los demás casos.
2. En situación de escasez de recursos, además de las restricciones que puedan adoptarse en la Comisión
de Desembalse o Junta de Gobierno, y de las disposiciones pertinentes o específicas que en su caso se
promulguen para paliar sus efectos, al inicio del año hidrológico en el que previsiblemente se alcance un
estado de sequía en función de las predicciones meteorológicas, el Organismo de cuenca informará a los
usuarios sobre la situación y expectativas de evolución de los recursos utilizables, con el fin de que
programen sus actividades futuras. De modo especial los usuarios de agua para riego deberán planificar
la campaña con orientación mayoritaria hacia cultivos de ciclo invernal. A partir del mes de febrero, el
Organismo de cuenca dará nueva información de las resoluciones de la Comisión de Desembalse sobre
los recursos utilizables, precisando para los riegos la previsión de dotación máxima aplicable por hectárea,
con el fin de ajustar la superficie a regar inicialmente prevista.
3. El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de
noviembre, acomodará su ciclo de revisión al del Plan Hidrológico de Cuenca, de tal forma que se verifique
que tanto el sistema de indicadores como las medidas de prevención y mitigación de las sequías son
concordantes con los objetivos de la planificación hidrológica según estos se vayan actualizando en las
sucesivas revisiones del Plan Hidrológico.

Sección V. Régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico

Artículo 40. Aplicación del principio de recuperación de costes
A los efectos de lo establecido en el artículo 111 bis del TRLA, respecto al principio de recuperación de
costes de los servicios relacionados con el agua, durante el periodo de vigencia del presente Plan
Hidrológico, sólo podrán establecerse excepciones a dicho principio si se cumplen las condiciones
establecidas en el apartado 3 del artículo citado.

Capítulo VIII. Programa de Medidas

Artículo 41. Definición del Programa de medidas
1. El Programa de medidas de este plan viene constituido por las medidas que se relacionan en el apéndice
14 y se describen en el Anejo 11 de la Memoria del Plan Hidrológico, agrupándose éstas, a la entrada en
vigor del presente Plan, en los siguientes tipos de medida clave:
a) Medidas de reducción de la contaminación puntual (tipo 01).
b) Medidas de reducción de la contaminación difusa (tipo 02).
c) Medidas de reducción de la presión por extracción de agua (tipo 03).
d) Medidas de reducción de presiones morfológicas (tipo 04).
e) Medidas de reducción de presiones hidrológicas (tipo 05).
f) Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
(tipo 06).
g) Medidas que no aplican sobre una presión concreta pero sí sobre un impacto identificado (tipo
07).
h) Medidas generales a aplicar sobre los sectores que actúan como factores determinantes (tipo 08).
i) Medidas específicas de protección de agua potable no ligadas directamente ni a presiones ni a
impactos (tipo 09).
j) Medidas específicas para sustancias prioritarias no ligadas directamente ni a presiones ni a
impactos (tipo 10).
k) Medidas relacionadas con la mejora de la gobernanza (tipo 11).
l) Medidas relacionadas con el incremento de recursos disponibles (tipo 12).
m) Medidas de prevención de inundaciones (tipo 13).
n) Medidas de protección frente a inundaciones (tipo 14).
o) Medidas de preparación frente a inundaciones (tipo 15).
p) Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones (tipos 16 a 18).
q) Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua (tipo 19).
Las medidas de los tipos 01 a 10 corresponden directamente con medidas de implantación de la Directiva
Marco del Agua, afrontan los problemas de logro de los objetivos ambientales; de la misma forma, las
medidas de los tipos 13 a 18 corresponden con la implantación de la Directiva de Evaluación y Gestión de
los Riesgos de Inundación, afrontando problemas de avenidas e inundaciones (fenómenos extremos).
Adicionalmente, los problemas de gobernanza se afrontan con las medidas del tipo 11. El objetivo de
satisfacción de demandas, que también asume este Plan Hidrológico, se afronta con las inversiones que
se agrupan en el tipo 12. Por otra parte, se incluyen en el tipo 19 otras inversiones paralelas que, aun no
siendo medidas propias del Plan, afectan a la evolución de los usos del agua y determinan la necesidad de
otros tipos de medidas de entre los anteriormente señalados.
2. Las inversiones previstas que se incluyen en el apéndice 14, cuyo desarrollo se llevará a cabo en el
periodo del Plan 2022-2027 de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda incorporada
en la parte dispositiva del real decreto aprobatorio de este Plan Hidrológico.

Capítulo IX: Organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública

Artículo 42. Organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública
1. El Organismo de cuenca establecerá el sistema organizativo y cronograma marco asociados al desarrollo
de los procedimientos de información pública, consulta pública y participación activa para el seguimiento
y revisión de este Plan Hidrológico.
2. El Organismo de cuenca coordinará los procesos de información pública, consulta pública y
participación activa, así como el correspondiente al de evaluación ambiental estratégica para la revisión
del Plan Hidrológico.
3. Los métodos y técnicas de participación a emplear en las distintas fases del proceso serán, entre otros,
entrevistas, jornadas de puertas abiertas, reuniones bilaterales, talleres, participación interactiva, mesas
sectoriales y multisectoriales, conferencias y mesas redondas y publicación en boletines oficiales de los
períodos de las consultas públicas.
4. Los puntos de contacto para la consulta y obtención de documentación e información relacionada con
el Plan durante los procesos de información pública, consulta pública y participación activa del Plan
Hidrológico serán, en tanto no se disponga otra cosa:
a) La sede del Organismo de cuenca en Badajoz y su delegación de Ciudad Real.
b) La página Web del Organismo de cuenca.
c) La página Web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Capítulo X: Seguimiento del Plan Hidrológico

Artículo 43. Seguimiento del Plan Hidrológico
Junto a la documentación que, conforme al artículo 87.4 del RPH debe someterse a la consideración del
Consejo del Agua de la Demarcación, deberá incluirse la tabla de indicadores de seguimiento que figura
en el apéndice 15.

Apéndices a la Normativa:
1.

Recursos naturales
1.1.
Subzonas definidas en la DH para la determinación de recursos.
1.2.
Recursos hidráulicos naturales medios de la serie de referencia 1980/81-2017/18.
1.3.
Planos del apéndice 1.

2.

Sistemas de explotación de recursos.

3.

Masas de agua superficial.
3.1.

Tipologías de masas de agua superficial.

3.2.

Masas de agua superficial naturales.

3.3.

Masas de agua superficial artificiales y muy modificadas.

3.4.

Masas de agua superficial fronterizas y transfronterizas.

3.5.

Planos del apéndice 3

4.

Masas de agua subterránea.

5.

Determinaciones relativas a las masas de agua subterránea .
5.1.

Valores umbral.

5.2

Propuesta de masas de agua subterránea con acuíferos compartidos con otras DDHH .

5.3

Criterios para la consideración de concesiones de agua subterránea de escasa
importancia.

5.4

Masas de agua subterránea en riesgo y su recurso disponible máximo.

5.5

Declaraciones de riesgo de masas de agua subterránea de la cuenca.

6. Caudales ecológicos
6.1.

Puntos de control y seguimiento de caudales ecológicos.

6.2.

Distribución temporal de caudales mínimos. Masas de agua estratégicas.

6.3.

Distribución temporal de caudales mínimos. Masas de agua no estratégicas.

6.4.

Régimen de caudales ecológicos máximos en masas estratégicas reguladas.

6.5.

Tasas máximas de cambio. Masas de agua estratégicas reguladas.

6.6.

Caudales generadores. Masa de agua estratégicas reguladas.

6.7.

Distribución temporal de caudales mínimos (m3/s) en condiciones de sequía
prolongada. Masas de agua estratégicas.

6.8.

Distribución temporal de caudales mínimos de descarga de embalses (m3/s). Sobre
masas de agua estratégicas.

6.9.

Distribución temporal de caudales mínimos de descarga de embalses (m3/s) en
condiciones de sequía prolongada. Sobre masas de agua estratégicas.

6.10. Necesidades de aportes hídricos en masas de categoría lago
6.11. Caudales ecológicos en masas de agua de transición
7.

8.

Asignación y reserva de recursos
7.1.

Uso de abastecimiento de población.

7.2.

Uso industrial.

7.3.

Uso agropecuario (regadío).

7.4.

Uso agropecuario (ganadero).

7.5.

Dotaciones de referencia para los distintos usos.

7.6.

Reserva para aprovechamientos existentes.

7.7.

Reserva para aprovechamientos futuros.

7.8.

Reservas de recursos disponibles en masas de agua subterránea sin uso asignado.

7.9

Tabla de excesos de consumo de las zonas regables del Sistema de Explotación Central

Reservas Naturales Fluviales.

9. Zona de protección especial del entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
10. Objetivos medioambientales.
11. Zonas no autorizadas para nuevas captaciones de agua subterránea.
11.1. Drenajes y manantiales considerados como significativos.
11.2. Zonas húmedas catalogadas con una figura de protección relacionada con aguas
subterráneas.
11.3. Puntos de la Red de Control de estado cuantitativo de las masas de agua subterránea.

12. Umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno por hectárea y año, para cada masa de
agua o sector de masa afectada por la contaminación por nitratos y en riesgo de no alcanzar el
buen estado químico.
13. Coste unitario del agua por usos a efectos de la valoración de daños al Dominio Público Hidráulico.
14. Programa de medidas.
15. Requisitos adicionales de publicidad (Artículo 26, Ley 21/2013).

