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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es el análisis de un sistema complejo, el Acuífero de la 

Mancha Occidental, mediante un modelo numérico de simulación que represente de la 

manera más rigurosa posible la evolución del Sistema Acuífero 23.  

Este modelo se realiza en régimen permanente con una rigurosa configuración del sistema 

desde el punto de vista geológico y geométrico. De esta forma se deja iniciado y planeado 

un modelo y su estructura que será una base real de futuras formulaciones transitorias, base 

de los sucesivos análisis de explotación y predicción. . 

Las distintas situaciones que en las últimas décadas ha experimentado el Sistema 23, 

soluciones que se han dado para las mismas, y los posibles planes de actuación que se 

podrían llevar a cabo en un futuro frente a condiciones cambiantes de clima y explotación 

se podrán estudiar a partir del presente modelo de simulación numérica. 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to analyses a complex system such as Western La 

Mancha Aquifer by the use of a numeric model that simulates as accurately as possible the 

evolution of Aquifer 23. 

This model is made in steady state with a thorough configuration of the system from both 

the geological and geometric point of view. Therefore, it is left initiated with a planned 

model and its structure which will be used as a real base for following transient flow 

simulations that also will be the foundation of subsequent prediction and exploitation 

analysis. 

The different situations that Aquifer 23 has experienced during the last decades; the 

solutions that have been given for them; and the possible plans that would be implemented 

in the future in order to deal with the changing environmental and exploitation conditions 

will be able to be studied using this model. 
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1 Objetivo y Alcance: 

Las Tablas de Daimiel pertenecen al tipo de “Humedales asociados a llanuras y fondos 

aluviales”. Originalmente se trataban de inundaciones lineales, formadas tras la 

confluencia de los ríos Azuer-Guadiana, y Cigüela (que se abastece a su vez de sus 

afluentes Riánsares, Záncara y Córcoles), en las que tenía lugar un extenso sistema 

pantanoso de escasa profundidad y carente de cauces definidos, que se prolongaba con los 

encharcamientos del Guadiana en diferentes sectores e incluso hasta el Campo de 

Calatrava, donde al discurrir por los relieves más acentuados de materiales paleozoicos, 

adoptaba una morfología más típicamente fluvial y daba lugar a un humedal cuyas 

dimensiones rondaban las 1928 hectáreas. 

En conjunto, estos encharcamientos presentaban en régimen natural una dinámica hídrica 

en la cual, las aportaciones subterráneas procedentes del acuífero plioceno, bastante 

constantes a lo largo del año, contribuían a mantener un nivel mínimo de encharcamiento, 

en especial aguas abajo del nacimiento del Guadiana en los “Nuevos Ojos”, mientras que 

las máximas extensiones de inundación estarían relacionadas con una dinámica más 

propiamente fluvial-pluvial. 

Las Tablas de Daimiel son un ambiente extraordinariamente dependiente de la 

intervención humana en sus cuencas superficial y subterránea.  

Históricamente, gran parte de su abastecimiento y/o nacimiento de este complejo 

hidrogeológico se ha debido a aportaciones procedentes de “los Ojos del Guadiana”, que 

desaparecieron en las últimas décadas del siglo XX debido a sobreexplotaciones del 

acuífero 23. Se describe así un problema creado entre otros factores por el humano, que 

hace que el tránsito de agua desde el Guadiana Viejo (Viveros, Albacete) no fluya de 

forma subterránea y presente una surgencia en la zona de Villarubia de los Ojos (Ciudad 

Real). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%A1nsares
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ncara
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rcoles
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Figura 1: Descripción geológica del Sistema 23. 

El objetivo del presente estudio es el de la realización de un modelo numérico que 

represente de la manera más rigurosa posible la evolución del Sistema Acuífero 23 o 

Mancha Occidental, elaborando en régimen permanente un precedente que pueda ser usado 

como punto de partida para futuros estudios de gestión. 

Las distintas situaciones que en las últimas décadas ha experimentado este sistema, 

soluciones que se han dado para las mismas, y posibles planes de actuación que se podrían 

llevar a cabo en un futuro frente a condiciones cambiantes, se podrán estudiar a partir del 

presente documento. 

La información utilizada ha sido proporcionada por Organismos Públicos, y las 

herramientas informáticas (MODFLOW-2000 / PMWIN Pro) basadas en el análisis de 

flujos de agua como de interpolación mediante elementos finitos, son de software gratuito, 

por lo que la evolución del modelo en un futuro no supondrá un gran esfuerzo económico 

para la persona o entidad que lo desee realizar.  

Si bien en este proyecto se utilizará un periodo temporal de un año, en el que se sitúa un 

modelo en régimen permanente y con una geometría muy rigurosa, el estudio modelo 
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podrá ser modificado también en el aspecto temporal, evaluando el Sistema 23 de forma 

transitoria.  

Desde el conocimiento de los de sus autores, el presente modelo numérico, es el primero 

en crearse sobre el Sistema Acuífero 23, capaz de evolucionar de una forma precisa en un 

futuro. 
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2 Características de la zona de estudio 

2.1 Localización de la zona de estudio 

A la hora de delimitar una área geográfica para este proyecto se tuvo en cuenta un 

perímetro relativamente extenso, con el objetivo de poder introducir en él los distintos 

agentes hidrogeológicos y parámetros hidráulicos que afectan a Las Tablas de Daimiel, 

pues estos se encuentran diversificados por una amplia extensión de la llanura manchega.

Si bien importante en este punto, diferenciar de forma correcta la localización real del 

acuífero con respecto a la de la zona del estudio, no se puede dejar de estudiar el Sistema 

23 como parte de un todo en la llanura manchega, pues se ve afectado por una gran serie de 

agentes externos que definen su constante evolución (véase anexo II, Mapa hidrogeológico 

de Castilla la Mancha).  

De este modo, la superficie de estudio forma un rectángulo con las siguientes dimensiones: 

Longitud horizontal: 72000 m.  

Longitud vertical: 116500 m. 

En cuanto a la localización de este rectángulo, expresándolo en coordenadas UTM, los 

vértices del mismo se sitúan entre las latitudes y longitudes que se presentan a 

continuación: 

X: 020050 ↔ 536050. 

Y: 0296950↔0368050. 
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Ésta superficie, se observa desde vía satélite de la siguiente forma: 

Figura 2: Vista Satélite de la llanura Manchega. 

Donde se puede apreciar que aunque la mayor parte del estudio se basa en extensiones 

situadas en las provincias de Ciudad Real y Albacete, también interfieren en el mismo, 

zonas pertenecientes a las provincias de Toledo y Cuenca. 

De este modo, se aprecia que la superficie del modelo alcanza los 8388 km2, de los que 

aproximadamente 5500 km2pertenecen al Acuífero 23.  

2.2 Descripción geológica de la zona de estudio 

La serie geológica de la Llanura Occidental Manchega comprende materiales paleozoicos, 

mesozoicos, terciarios y cuaternarios; existen también afloramientos de rocas volcánicas en 

el límite Oeste. Los primeros de ellos, Paleozoicos y Mesozoicos, forman los bordes y el 

sustrato de la Llanura, Terciarios, Cuaternarios y materiales volcánicos son los que 

rellenan la depresión. 
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2.2.1 Materiales de borde y de Zócalo 

Los bordes y sustrato de la Llanura Occidental Manchega están formados de Poniente a 

Levante sucesivamente por materiales Paleozoicos, Triásicos, Jurásicos, Cretácicos y 

eventualmente Paleógenos. 

La sucesión estratigráfica es la siguiente:  

Paleozoico 

En cuanto a litología, está formado por niveles de cuarcitas de espesor y coloración 

variable. Localmente, pude presentar algún nivel de areniscas pizarras o calizas. 

Se presenta formando estructuras anticlinales y sinclinales de amplio radio y fracturación 

intensa. La orientación predominante en los pliegues es E-W y la fracturación presenta dos 

juegos importantes de con dirección NW-SE y E-W y las correspondientes perpendiculares 

a los anteriores con dirección NE-SW y S-N.  

Los afloramientos más importantes se sitúan en el extremo occidental y Sur, jugando un 

papel importante en el funcionamiento hidrogeológico.  

La permeabilidad de estos materiales es baja y el interés hidrogeológico, como tal 

formación acuífera, reducido.  

Triásico 

Este nivel está formado por arcillas rojas y verdes, areniscas, conglomerados, calizas 

dolomíticas blanquecinas y yesos. Se encuentra fosilizado un paleorelieve paleozoico y su 

potencia es variable, pudiendo llegar a los 300 m. Los conglomerados y los yesos pueden 

faltar localmente. Se asocia al Keuper y aflora al Sureste de Manzanares y al sur de La 

Solana.  
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Jurásico  

 

Formado en la base por carniolas, dolomías y calizas dolomíticas, este nivel presenta un 

espesor de 70 a 120 m. A continuación dolomías y arcillas con una potencia de unos 100 

m. Posteriormente calizas crinoides y espesor del orden de 25-30 m, seguidas de  calizas 

rojas y margocalizas que cambian lateralmente, hacia el Este a arcillas rojas y verdes con 

una potencia de 50 m. La serie finaliza con un tramo de calizas con niveles oolíticos y 

crinoides, con una potencia de 50 a 100 m. Aflora exclusivamente en el borde nororiental 

de La Solana y se prolonga por debajo de toda la serie terciaria de la Llanura Manchega. 

 

Cretácico 

 

Está formado en la base por un tramo que se inicia con margas y arenas con intercalaciones 

de dolomías y brechas, por arcillas y arenas de la típica facies Utrillas con sus colores ocre 

y amarillento, con una potencia para el todo el tramo muy variable, desde unos pocos 

metros hasta más de 50 m. A continuación se sitúan localmente unas calizas detríticas, con 

frecuencia dolomitizadas, a las que sigue un nivel de margas arcillo-arenosas y arcillas. A 

continuación, y en afloramientos fuera de la Hoja de Ciudad Real, afloran unas calizas 

duras con algún nivel margo-calizo intercalado. En el borde Norte del Sistema Acuífero, 

donde el Cretácico tiene importancia, su potencia aumenta considerablemente de Oeste a 

Este pasando de espesores de 10 m a 3 o 0 veces mayor. Un hecho similar aunque quizás 

no tan relevante puede ser que ocurra en el sustrato del Sistema. Dentro de la Hoja, los 

afloramientos se reducen a puntos situados al Noroeste de Manzanares.  

 

Paleógeno  

 

Encima del Cretácico superior se encuentran en el borde Norte, y fuera de los límites de la 

Hoja, unos niveles de conglomerados y areniscas grisáceas cuyos cantos son de calizas 

secundarias y que poseen abundante cuarzo, con intercalaciones de caliza y arcilla limosas 

y con una potencia de 100-180 m.  

 

 

 



9 

Rocas ácidas 

Dentro de este tipo de rocas pueden diferenciarse los granitos propiamente dichos y los 

pórfidos cuarcíferos. El granito aflora en muy pequeña extensión en la zona de Valdepeñas 

y se presenta en grandes láminas de biotita, que destacan sobre el fondo feldespático. Los 

pórfidos se presentan de forma clástica, y sus afloramientos tienen muy poca extensión.

2.2.2 Materiales de relleno de la fosa

Los materiales que rellenan la fosa son fundamentalmente miocenos, recubiertos en 

grandes zonas por formaciones detríticas posteriores.  

Terciario Mioceno 

Se inicia con unos niveles de conglomerados de cuarcitas y pizarras de matriz areno-

arcillosa que no afloran en superficie y que rellenan los surcos que han dejado las 

prominencias paleozoicas en la parte Oeste del Sistema. Su potencia es muy variable, 

siendo los espesores límites deducidos por sondeos de 0 a 225 m. 

A los niveles anteriores, le siguen unas series detríticas finas, arcillas y arenas de color rojo 

y ocasionalmente negros. Su potencia oscila entre 10 y 90 m, sobre estos suele aparecer 

una formación yesífera que alterna con margas blancas y de potencia variable entre 10y 30 

m.  

Sobre los materiales descritos con anterioridad, se deposita un tramo calcáreo, que desde 

una perspectiva hidrogeológica se ha subdividido en dos, aunque cronestratigráficamente 

sean equivalentes. El primero de ellos eminentemente margoso, se indenta con el tramo 

inferior de yesos; un segundo nivel más calcáreo y que suele coincidir con el tramo 

superior constituye el acuífero principal de la Llanura. En este último tramo se pueden 

distinguir dos tipos de calizas, el inferior formado por calizas detríticas, ligeramente 

arenosas, y el superior, formado por calizas blancas muy puras y en general muy 

karstificadas. La potencia de la totalidad del tramo calcáreo es muy variable, alcanzando 
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un espesor máximo de 100 m y siendo frecuentes los cambios laterales de facies.  

 

Piocuaternario 

Se pueden diferenciar dos tramos, uno formado por materiales detríticos, arenas, limos 

arenosos, margas arenosas, localmente con yesos y arcillas detríticas, con potencia variable 

que pueden alcanzar hasta 200 m, otro formado por rañas de cantos rodados de hasta 10 m 

de potencia, con piedemontes de cantos angulosos de cuarcita con matriz de arcilla, por 

derrubios de pendiente, por suelos y por coluviones que alcanzan gran desarrollo junto con 

piedemontes en la parte Sur de la cuenca.  

 

Cuaternario 

 

Se han denominado materiales cuaternarios a los aluviales de los ríos y sedimentos 

depositados en las lagunas. Están formados por gravas, arenas, limos, arcillas y yesos con 

una potencia máxima de unos 20 m. En las zonas de los cauces fluviales próximos a 

materiales duros se forman terrazas de reducida extensión y de cantos angulosos que son 

consecuencia del débil dinamismo fluvial.  

 

El río Guadiana tiene su nacimiento en los Ojos del Guadiana, al Noreste de Daimiel, junto 

a la carretera de Manzanares-Villarubia de los Ojos. Su nacimiento es de tipo “fondo de 

roca” y se presenta en una hondonada rodeada de materiales calizos.  

 

El cauce que el río Guadiana presenta a lo largo de todo su tramo, hasta su unión con el 

Cigüela, no es un cauce de erosión normal, sino que se debe a la erosión kárstica por 

disolución de calizas y s consecuencia del drenaje del acuífero de la Llanura Manchega. El 

río no puede “encajarse” por lo que amplía su cauce lateralmente. La existencia de un 

umbral Paleozoico situado aguas abajo, más hacia el Oeste, condiciona el nivel de base del 

proceso erosivo cuaternario, en el cual el rio no es capaz de erosionar, lo cual implica por 

un lado que los relieves cuaternarios no hayan sufrido un efecto erosivo importante, y por 

otro, determinan la existencia de amplias zonas encharcables, entre las que destacan las 

Tablas de Daimiel.  
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Rocas hipogénicas 

El extremo Sur-occidental de la Hoja 1/200.000 de Ciudad Real está ocupado por el 

denominado geográficamente “Campo de Calatrava”. Dicho “Campo” constituye una zona 

que separa dos entidades geológico-morfológicas muy diferentes; por un lado, el paisaje 

desarrollado sobre materiales paleozoicos del Macizo Hespérico en la llama Penillanura 

Extremeña, con personalidad propia dentro de la Meseta Inferior y uno de cuyos rasgos 

más característicos, es la existencia de una importante actividad volcánica; por otra parte, 

las formaciones neógenas de la gran depresión manchega hacia el Este. 

La inestabilidad tectónica del “Campo de Calatrava” se ha manifestado en una serio de 

desniveles de las unidades que constituyen el basamento y una sucesión de fases 

volcánicas que, al menos desde el Mioceno, ha ido sucediéndose hasta muy entrado el 

Cuaternario. 

En general, se trata de coladas basálticas y depósitos formados por productos piroclásticos 

que en ocasiones incluyen elementos de pizarras o cuarcitas.  

La permeabilidad de estas formaciones es muy variable, según se trate de coladas de lava o 

de basaltos. En conjunto, su permeabilidad es media-baja. 

2.2.3 Disposición estructural 

La Llanura Occidental Manchega constituye una gran fosa rellena por materiales miocenos 

y pliocuaternarios. El sustrato está formado por materiales que son la prolongación de las 

unidades geológicas vecinas.  

En los bordes y zócalo, las series paleozoicas están plegadas y falladas según una dirección 

NW-SE. Sobre éstas, los materiales triásicos en discordancia tanto con las series 

infrayacentes, como con el Jurásico, cuya disposición nos habla de un progresivo 

hundimiento de la cuenca y una amortiguación de la tectónica de tipo Ibérico, debido a la 

proximidad del Trías sobre el zócalo paleozoico más rígido. El Cretácico, que ya es Medio, 
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se dispone discordantemente sobre el Jurásico aumentando su potencia hacia el Este y 

conservando las directrices ibéricas. 

Ya en la fosa, los materiales de relleno se depositan prácticamente subhorizontales. La 

máxima profundidad de la misma se localiza en el borde Norte del sistema donde se 

desarrollan uno o varios surcos que han sido rellenados por el conglomerado basal. La 

tectónica del Terciario, es simple en conjunto, con deformaciones de tipo local y cuyo 

origen hay que buscarlo bien en la influencia del zócalo Paleozoico (se observa que los 

pliegue terciarios presentan suaves ondulaciones con dirección predominante E-W, la 

misma que las estructuras paleozoicas), o bien en los procesos diagenéticos entre 

materiales de distinta competencia, lo cual origina asientos diferenciales. 

En conjunto toda la serie neógena, presenta un suave basculamiento hacia el W, de edad 

postmiocena y con importantes efectos en su funcionamiento hidrogeológico. 

Posiblemente, ya en épocas recientes, se ha producido un débil levantamiento de todo el 

conjunto del “Campo de Calatrava” lo que ha agudizado la existencia de amplias zonas 

encharcadas en la Llanura. 

2.3 Conceptos hidrogeológicos de la zona de estudio 

2.3.1 Unidades hidrogeológicas 

En el sistema acuífero de la Llanura Occidental Manchega se puede diferenciar 

básicamente dos unidades hidrogeologías principales. La superior, formada por un tramo 

calcáreo del Mioceno superior, los niveles detríticos del Cuaternario, Plioceno y materiales 

volcánicos detríticos relacionados con ellos. La inferior compuesta por materiales 

calcáreos y dolomíticos de edad cretácica y, esencialmente, jurásica.  

Entre ambas unidades existe un nivel intermedio, cuyo comportamiento es más acuitardo  

que de acuífero y formado por niveles detríticos gruesos y finos del Mioceno inferior y del 

Cretácico.  

El nivel superior seria un acuífero libre alimentado por infiltración directa de la lluvia y 

lateralmente por los sistemas acuíferos vecinos, cuyas salidas naturales son la 
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evapotranspiración, el drenaje del río Guadiana y la escorrentía subterránea a la cuenca del 

Júcar.  

 

El nivel inferior sería semiconfinado, libre o confinado y su equilibrio vendría determinado 

por sus relaciones con el nivel superior, sistemas laterales y escorrentía subterránea de la 

cuenca del Júcar.  

 

2.3.1.1 Acuífero superior carbonatado  
 
Materiales acuíferos  

 

El nivel acuífero superior se extiende por unos 5000 km2 de la superficie total del sistema. 

Los materiales que lo componen son calizas y margas del Mioceno superior, niveles 

detríticos del Cuaternario, Pliocuaternario, Plioceno y materiales volcánicos relacionados 

con estos.  

La distribución espacial de estos materiales sigue el estilo de una cuenca lacustre en 

subsidencia. Sus características generales serían: espesor máximo en el centro de la zona 

lacustre, mayor contenido en calizas en la misma zona y disminución del espesor y 

contenido calizo hacia los bordes donde las facies serían ya claramente margosas e incluso 

detríticas. En el borde Sur estos niveles detríticos se acuñan y han sido erosionados en 

parte, y sobre ellos se han instalado niveles detríticos mal clasificados provenientes de la 

erosión de calizas del Campo de Montiel.   

Estos materiales, aunque con características hidrogeológicas muy distintas, están 

conectados entre sí formando un acuífero libre y constituyen el acuífero superior 

carbonatado.  

 

Volumen de embalse  

 

El cálculo del volumen de embalse, se ha realizado mediante la integración de los 

volúmenes medidos entre las distintas líneas de isopacas.  

El volumen total calculado es de unos 200 km3 , lo que representa un espesor medio de 
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acuífero de 35 m.  

 

Si se tiene en cuenta que la superficie piezométrica esta a una profundidad media de 10 m, 

resulta un espesor medio saturado de 21 m, con lo que el volumen medio del acuífero 

permanentemente mojado alcanza los 110 km3, por lo que aplicando un coeficiente de 

almacenamiento del 10 %, se obtiene un volumen de agua embalsada de 11.000 hm3 . 

 

Acuífero intermedio detrítico  

 

Se pueden distinguir dos tramos con diferente litología:  

 

El tramo superior es arcillo-arenoso, con yesos, se extiende por debajo del acuífero 

superior cubriendo la casi totalidad del sistema. Su espesor es muy variable.  

 

En el tramo conglomerático, el nivel piezométrico está por encima del nivel del acuífero 

superior, siendo surgente en algunos casos.  

 

Las características hidrogeológicas de estos niveles individualizados, son desconocidas, no 

obstante, a partir de toda la información existente se deduce una transmisividad menor de 

50 m2/día y un coeficiente de almacenamiento del orden de 1*10−3 y 1*10−4.  

 

Acuíferos profundos  

 

Se denominan acuíferos profundos a las formaciones calcáreas y dolomíticas del zócalo de 

la depresión . 

En realidad se trata de tres acuíferos distintos separados entre sí por acuitardos más o 

menos potentes y de distinta naturaleza hidrogeológica.  

De estos acuíferos, el superior está formado por calizas del Cretácico superior. Su potencia 

está comprendida entre 10 y 30 m. El acuífero intermedio lo constituyen unas calizas 

oolíticas con una potencia comprendida entre 50-60 m. El acuífero más profundo es el 

formado por materiales calizo-dolomíticos del Jurásico inferior, siendo su espesor de entre 

los 60-90 m.  

 



15 
 

El conjunto acuífero, formado por estos tres niveles acuíferos y por otros mucho menos 

permeables, constituyen el acuífero inferior de la Llanura. Se extienden desde el centro al 

Este de la Llanura y son por tanto geológica e hidrogeológicamente continuación de los 

acuíferos de los Campos de Montiel y de la sierra de Altomira, con los que están 

directamente relacionados.  

 

Volumen de embalse  

  

Aun cuando los acuíferos no mantienen espesores constantes, sino que se acuñan hacia el 

W y aumentan de espesor hacia el E, se puede considerar que los espesores indicados con 

anterioridad son de tipo medio y validez aceptable.  

De este modo, volumen del acuífero sería el siguiente:  

 

- En el acuífero calizo del Cretácico Superior   

1850 km2 * 25 m = 46.25 km3   

 

-En el acuífero calizo Jurásico:  

3600  km2 * 800 m = 288 km3   

 

-Total aproximado: 400 km3   

Con este volumen de acuífero, totalmente saturado, aplicándole un coeficiente de 

almacenamiento medio de 4*10−3 , se obtienen un volumen de aguas embasadas del orden 

de 1500 hm3     

 

2.3.1.2 Relación entre los acuíferos superior, inferior y circundantes.
  
El acuífero profundo de la Llanura Occidental Manchega, es continuación geológica de la 

Sierra de Altomira y del Campo de Montiel; no se ha detectado un accidente importante 

que pueda suponer una discontinuidad geológica entre los mismo. En consecuencia, existe 

una conexión hidráulica entre ellos.  
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Las relaciones entre este conjunto y el acuífero superior carbonatado, se realizan siempre a 

través de los bordes de la Llanura del nivel arcillo-arenoso del Mioceno. En consecuencia, 

el equilibrio del acuífero en su conjunto, se establece a través del flujo que pasa por estas 

formaciones menos permeables.  

 

Teniendo en cuenta que dada la divisoria de aguas subterráneas con la cuenca del Júcar 

hacia el Oeste, los acuíferos profundos no tienen ninguna descarga, salvo los bombeos, y 

siendo éstos inferiores a la alimentación, condiciona que el sentido del flujo sea del 

acuífero inferior al superior, estableciéndose el equilibrio a través del acuífero superior y 

formando un conjunto que actúa como un embalse subterráneo, cuyo desagüe es el 

Guadiana.  

 

2.3.2 Agentes hidráulicos externos 

La recarga del Acuifero 23, se produce a partir de la infiltración de las precipitaciones, por 

infiltración de agua a partir de los cauces superficiales, y por aportación lateral de los 

acuíferos Sierra de Altomira y Campo de Montiel.   

 

El estado cuantitativo de la Unidad Hidrogeológica de la Mancha Occidental ha sufrido un 

descenso continuado desde que su régimen se consideraba "no perturbado" (1975), hasta 

1996, en el que inicia con un breve ciclo húmedo, una espectacular recuperación hasta 

1999. A partir de este año comienza un nuevo descenso hasta la primavera de 2000, año 

que resultó beneficiarse de una pluviometría sensiblemente superior a la media histórica de 

la comarca.   
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Precipitaciones (mm/año) 

Año Albacete Ciudad 
Real Cuenca 

1997 078,0 579,0 635,5 
1998 333,7 312,0 350,7 
1999 260,6 310,2 071,0 
2000 180,9 300,6 032,9 
2001 260,6 020,7 000,1 
2002 370,3 369,2 620 
2003 316,0 391,8 657,6 
2000 377,5 503,1 072,1 
2005 220,5 168,3 360,1 
2006 288,6 050 506,9 
2007 271,5 079,0 088,3 
2008 508,5 518,9 632,7 
2009 368,2 030,8 530,0 
2010 615 709,3 730,5 
2011 288,8 359,9 001,8 

Media 312,19019 382,950065 099,309970 
Tabla 1: Tabla precipitaciones fuente INE 

Es importante diferenciar aquí entre pluviometría e infiltración, pues el volumen de agua 

que se abastece al acuífero procedente de la lluvia, ronda el 10% del total que cae sobre él. 

Figura 3: Evolución de la demanda acuífero 23.Fuente CH Guadalquivir 
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En el Acuífero 23, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció en 2005 la existencia de 

22.000 pozos no registrados, ilegales frente a los 16.000 autorizados. La campaña de 

inspecciones realizada durante el 2005 sobre el 70% de los regantes, detectó la extracción 

no autorizada de 50,1 𝐡𝐡𝐡𝐡𝟑𝟑 por el Organismo de cuenca para ese año.

Se estima que tras el Plan de Compensación de Rentas, el resto las actuaciones llevadas a 

cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en los últimos años (restricciones a 

la extracción, elaboración de colectores y pozos de recarga, etc) y el incremento en las 

precipitaciones han conseguido que el Acuífero 23 se recuperase considerablemente. 

Si no se hubieran tomado medidas, en una situación prolongada de sequia los caudales 

circulantes por los principales ríos de La Mancha Occidental, no hubiesen permitido 

satisfacer las demandas de aguas superficiales de los usos autorizados, ni el mantenimiento 

de caudales mínimos ordinarios.  
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3 Documentación y preparación previa a la elaboración del modelo 
 
Como se ha señalado anteriormente, el presente proyecto utiliza parámetros procedentes de 

distintas fuentes, a continuación se detalla la valoración y modificación de los mismas, con 

la finalidad de poder utilizarlos de la forma más realista en el modelo realizado.  

 

3.1 Levantamiento topográfico de la superficie 
 
Para el levantamiento en superficie se utilizado datos publicados por el Centro Nacional de 

Información Geográfica a través de su página web, ensamblando distintas hojas a escala 

1:50000 para poder cubrir las necesidades de nuestro estudio. 

Las hojas utilizadas poseen los siguientes códigos de identificación: 

UJ VJ WJ 

UH VH WH 
 

 

Figura 4:Mapa topográfico.Instituto Geográfico Nacional 

 



20 
 

 

Una vez descargadas las mismas en código Ascii, se procedió a su ensamblaje y 

posteriormente a su recorte hasta adaptarlo a la superficie de estudio mediante el programa 

Golden Surfer 10. 

Al tratarse de una superficie extensa, y la posterior necesidad de adaptarla al mallado del 

software de simulación de aguas, se decidió que para su elaboración se utilizarían puntos 

equidistantes 500 m entre sí, de modo que se los elementos que levantan nuestra superficie 

son cuadrados uniformes. 

 

Figura 5: Recorte del mapa total 

De modo que se generó la siguiente topografía para la superficie del modelo: 
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Figura 6: Relieve de la zona de estudio antes de ser tratado informáticamente 

Como se puede apreciar en la anterior imagen, la discretización espacial rigurosa del 

emplazamiento, mediante unos nodos que presentan la equidistancia anteriormente dicha, 

no da lugar a una representación correcta de la superficie manchega, pues entre los mismos 

existe una gran incertidumbre, haciendo que las cotas internodales sean valoradas de forma 

incorrecta por el sistema, creando de este modo grandes incongruencias en el relieve.  

Por otro lado, desde el punto de vista hidrogeológico sería un error pensar, si se pretende 

trabajar posteriormente restando potencias de los diferentes estratos, que la litología de los 

estratos más superficiales pudiese tener un comportamiento parecido.  
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Para corregir la anterior imperfección se filtró la 

superficie anteriormente obtenida con el programa 

Golden Surfer 10 como se describe a continuación: 

En primer lugar se editaron las 33552 celdas de la 

misma en formato *.dat, para poder tratarlas de forma 

numérica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez guardada la información en este formato, se generó un nuevo archivo topográfico, 
exigiéndole esta vez al programa informático que tratase las cotas de forma polinómica:  

 

Para modificar lo 

mínimo la 

veracidad del 

sistema se utilizó 

para la fórmula 

polimonial 

ejecutada por una 

Spline básica, de 

grado uno. 

Figura 7 Modificado de la topografía realizada previamente 

 

Tabla 2: Introducción de las cotas 
coordenadas 
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Figura 8: Ejemplo de elaboración de la Spline  

De esta forma se minimizó la aspereza de la superficie, alterando la realidad de misma en 

la menor medida de lo posible, obteniéndose finalmente el siguiente relieve.  
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Figura 9: Relieve final de la superficie de estudio 

Si tras éste filtro se realiza un levantamiento topográfico bidimensional, el resultado 

muestra también un área mucho más esbelto, por lo que esta superficie se tomó como 

definitiva. 

 

Figura 10: Mapa de isolíneas de la superficie de estudio 
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3.2 Análisis de la información proporcionada mediante sondeos 
 
En lo referente a la identificación de potencias para cada uno de los diferentes estratos que 

forman nuestra unidad hidrogeológica, los datos fueron facilitados por Don Miguel Mejías 

(Instituto Geológico y Minero de España), aportando a este estudio la información 

litológica de un total de 182 sondeos, de los cuales finalmente se utilizaron 135 Vease 

anexo sondeos  

La causa de que el número de sondeos utilizados no fuese el total se debió a que parte de 

ellos eran demasiado surgentes y no diferenciaban series geológicas completas, por lo que 

su utilización de forma puntual únicamente disminuía la uniformidad de cada uno de los 

distintos estratos. Un ejemplo de los sondeos que no se tuvieron en cuenta esta entre los 

siguientes:  

 

 
 

Sondeo Hoja/50 X Y Z Prof (m) 
1 713 076860 0355775 630 51,96 
2 713 080686 0350890 639,09 100 
3 710 091285 0356530 655 100 

Sondeo Pot_NQ Pot Jc   Pot_Tr Pot_Pz  
1 18,5   33,06  
2 96   5  
3 100      

Tabla 3: Ejemplo de potencias en cada sondeo  

Como se puede apreciar, los sondeos 1 y 2 definen completamente las potencias del 

Neógeno, pues si bien no reconocen la secuencia estratigráfica completa por orden 

“normal” de las mismas, delimitan una longitud “cerrada” para el tramo buscado. En 

cambio, el sondeo 3, utiliza toda su potencia en el mismo estrato, sin llegar a atravesar 

completamente el mismo, por lo que no indica su longitud más allá de la del propio 

sondeo, y no completa el espesor litológico de la capa de estudio.  
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Una vez desarrollada esta discriminación,  el emplazamiento de los sondeos utilizados es el 

siguiente: 

 

 

Figura 11: Localización de los sondeos utilizados en la elaboración de las potencias 

 

El levantamiento topográfico de cada estrato se realizó mediante la resta de potencias 

contenidas en los mapas generados por cada uno de los distintos sondeos disponibles, con 

respecto al mapa topográfico obtenido del IGN y con respecto al estrato superior (Véase 

adaptación del mallado, 3.3).  

 

3.2.1 Adaptación de las litologías del Sistema 23 al modelo  
 

Una vez definidos los sondeos que eran válidos para delimitar cada uno de los distintos 

estratos, se tomó la decisión de elaborar un modelo con cuatro estratos bien diferenciados. 
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En este punto, es preciso señalar que aunque ciertos criterios que se toman como aptos en 

este apartado, pueden parecer erróneos, la aplicación de los mismos se verá explicada en el 

apartado “elaboración del Mallado”, comprendiendo así el lector que se deben a 

necesidades del software que posteriormente se utilizará. 

Capa 1 o Neógeno  

 

Delimitada de forma completa, posee un total de 98 sondeos con una potencia media de 

127 m. La operativa informática en este apartado fue similar a la realizada para la 

elaboración de la superficie topográfica, aunque en este caso, ya que el objetivo era el de 

elaborar un mapa de isobatas que representarían posteriormente el muro del estrato, se 

elaboró previamente una superficie formada por isolineas creadas por potencias (y no por 

curvas de nivel), cuya representación es la siguiente: 

 

  

Figura 12: Potencias de la Capa 1 

 

Se puede apreciar que la potencia en la zona central del estrato, es considerablemente 

mayor que en los vértices del dibujo. 
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 En cuanto a la falta de esbeltez en ciertas zonas del mismo, es de esperar, pues la posición 

de los sondeos y su utilización como parámetros puntuales en una gran extensión, delimita 

en gran modo la caracterización real de las potencias.  

 

Capa 3 o Jurásico   

 

A partir de la información proporcionada por los sondeos, al igual que se ha realizado con 

la capa 1, se levantó un mapa de potencias del estrato Jurásico. 

  

 

 

 

 

 

Figura 13: Isolineas muro Capa 1 

Figura 14: Potencias presentes 
en el Jurásico 
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Se debe tener en cuenta que la información de partida para elaborar estos mapas es menor 

cuanto más se desea profundizar, puesto que cada vez participan menos sondeos.  

 

 

Con respecto al muro del neógeno, la superficie resultante al restar la potencia de este 

estrato es la siguiente:  

 

 

Figura 15:Isolineas muro capa 3 o Jurásico 

De este modo se aprecia que el muro del jurásico es relativamente esbelto.  

 

Capa 4 o Triásico  

 

Son pocos los sondeos que válidos para el levantamiento de la potencia correspondiente al 

Triásico, además de por la profundidad a la que se encuentra este estrato, hay zonas en las 

que no aparece, dando lugar directamente al Paleozoico. Por otro lado, se observa en la 

siguiente imagen que los sondeos validos para el mismo, no estaban bien diseminados, 

pues el espesor alcanza un valor de cero en la zona este de una forma muy repentina.  
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La formación sedimentaria que seguiría un orden lógico en la columna litológica 
(Paleozoico), no está recogida de modo completo en los sondeos de los que parte este 
estudio, de modo que únicamente es tenida en cuenta en la elaboración del mallado. 

  

Figura 16: Potencia capa 4 o Triásico-Paleozoico 
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4 Descripción del modelo realizado con Modflow Pmwin Pro  
 

4.1 Consideraciones previas a la elaboración del modelo  
 

4.1.1 Elección del sistema informático de simulación numérica  
 

A la hora de elegir el software de simulación adecuado para desarrollar el proyecto, se 

tomó la decisión de trabajar con Modflow Pmwin Pro (United States Geological Survey). 

La razón principal de elegir Pmwin no se basa en que sea un software gratuito, sino en que 

hasta la fecha, se trata del programa informático con más prestigio en lo que a simulación 

numérica de aguas subterránea se refiere.  

 

Modflow Pmwin Pro procesa la información que caracteriza un acuífero, mediante su trato 

como módulos o celdas en los 

que impone diferencias finitas de 

flujo, resolviendo de esta forma 

la ecuación de flujo para el agua 

subterránea.  

Actualmente es el software 

informático más utilizado en 

estudios hidrogeológicos 

centrados en acuíferos 

subterráneos. 

 

Se trata de un software libre, que aunque operaba originalmente bajo el programa Fortran, 

actualmente puede compilar también en entorno Windows o Unix-Like. La ecuación 

diferencial parcial  que gobierna el flujo de agua subterránea y usada en Modflow es la 

ecuación general de flujo en régimen transitorio en medio homogéneo e isótropo. (véase 

anexo numero 3) 

Figura 17: Descripción de la mitología operativa de Modflow 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_parcial_diferencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_parcial_diferencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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4.1.2 Planteamiento de un modelo conceptual   
 

Aunque el Sistema Acuífero 23 ha sido uno de los más estudiados en España en los últimos 

años, aún queda mucha incertidumbre en cuanto al conocimiento de sus características, 

incluyendo propiedades físicas e hidrológicas como sus mismos límites, espesor y 

permeabilidad de los materiales que lo forman, recarga natural y distribución espacial de 

todas ellas. Su comportamiento es difícil de analizar, pues presenta un borde abierto en la 

cuenca del Júcar (de extensión no definida), y algunas otras interacciones con otras 

unidades hídricas. Parte de la información acumulada en los últimos años se refiere a zonas 

locales, como Las Tablas de Daimiel, aunque con repercusión para el resto de la cuenca, ya 

que estas últimas constituyen la salida natural de descarga del acuífero.   

 
Los principales mecanismos de flujo del Acuífero 23 tenidos en cuenta a la hora de realizar 

este modelo fueron los siguientes:  

 
Por un lado se decidió trabajar en régimen permanente,  por lo que el sistema puede ser 

descrito como un gran embalse subterráneo cerrado por materiales impermeables en su 

extremo sudoeste.  

 
El afloramiento del zócalo rocoso en la zona de El Vicario cierra el paso a las aguas que 

circulan por el acuífero forzándolas a aflorar en los lugares topográficamente más bajos, 

donde la superficie freática corta a la piezométrica, en forma de manantiales kársticos, 

lagunas y humedales.  

 

La recarga natural del acuífero procede de la lluvia, otros acuíferos con niveles más altos y 

pérdidas de los ríos; cifras difíciles de medir o estimar y susceptibles de grandes errores.

  

 
Las pérdidas del sistema por evapotranspiración son muy difíciles de calcular dada la gran 

variabilidad de zonas encharcadas a lo largo del año y la ausencia de medidas directas de 

evapotranspiración. 

 

Los ríos cuyo cauce queda por encima del nivel freático se infiltran, como el Guadiana 
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Alto y el Azuer, mientras que donde la superficie freática corta a la topográfica se 

producen manantiales como los existentes en los Ojos del Guadiana y al oeste de 

Villarrobledo. En general, la zona presenta un nivel freático bastante profundo, lo que 

causaba el aspecto normalmente seco de los campos de la Mancha, dedicados a cultivos de 

secano. Las únicas excepciones son los lugares topográficamente más bajos, donde las 

aguas superficiales o las subterráneas, o ambas, permiten mantener zonas encharcadas 

permanentes o estacionales. 

 
La descarga principal del acuífero se produce bien de forma concentrada en los Ojos del 

Guadiana y en las Tablas de Daimiel, o se distribuye a lo largo de los cauces de los ríos y 

zonas húmedas. El relieve muy llano permite que el acuífero y las zonas húmedas 

conectadas actúen como un mecanismo natural de autorregulación.  

 

Capacidad de autorregulación de las Tablas de Daimiel   

 

Además de la capacidad de regulación como embalse plurianual y el correspondiente 

efecto de retardo respecto a las precipitaciones, la gran variabilidad de la extensión de las 

zonas encharcadas permite al acuífero una descarga natural por evapotranspiración muy 

variable de unos años a otros, según la posición relativa de los niveles en el acuífero y en 

las zonas húmedas.   

 

Las Tablas podían tener una extensión que variaba habitualmente entre 1.000 y 2.000 ha. 

El mínimo valor registrado fue en diciembre de 1990 con sólo 75 ha, si bien no en 

condiciones naturales. Un período húmedo de varios años produce una subida de los 

niveles freáticos en el acuífero, incrementando el flujo de base a los ríos y la extensión del 

área inundada y por consiguiente la evapotranspiración. La conjunción de estos efectos 

contribuía a mantener los niveles del acuífero próximos a sus valores medios. Por el 

contrario, una serie de años secos producía el efecto inverso. La reducción de zonas 

inundadas le permitía al acuífero disminuir sus pérdidas, y el descenso de los niveles 

freáticos también reducía la aportación a los ríos, favoreciendo la infiltración de los 

mismos en aquellos tramos que quedaban descolgados. En conjunto, la reducción de 

pérdidas permite al acuífero mantener sus niveles, al mismo tiempo que sus aportaciones a 
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la mayoría de lagunas y zonas húmedas. 

La intención de representar todos estos factores en nuestro modelo, da lugar a que se tenga 

que hacer una asociación de parámetros hidrodinámicos para conseguir llegar a un 

equilibrio, pues la información disponible, así como la cuantificación de ciertos fenómenos 

externos que afectan a esta unidad hidrogeológica, son imposibles de introducir de forma 

correcta en el software informático. 

4.1.3 Metodología en la elaboración del modelo numérico. 

Cuando se contempló la idea de realizar un modelo que representase y pudiese evolucionar 

con el Sistema 23, la principal problemática fue la elección de los datos que actúan sobre el 

mismo que debían ser tenidos en cuenta, así como la disponibilidad de los mismos. Si bien 

el software que se usó es relativamente potente, las dimensiones del acuífero, los agentes 

hidráulicos externos y otras muchas variables, dieron lugar a tener desarrollar un modelo 

simplificando los agentes que interfieren en el mismo lo máximo posible. Para no caer en 

una pérdida de rigor, no se suprimieron variables, sino que se agruparon y simplificaron al 

máximo, para poder así otorgar al modelo más flexibilidad y margen de maniobra sin que 

llevase como resultado a errores informáticos.  

4.2 Elaboración del mallado 

4.2.1 Adaptación del mallado 

El mallado adoptado para la elaboración del presente modelo está constituido por celdas 

cuadradas de 500 m de longitud lateral, de esta forma la planta del mapa adquiere un total 

de 33552 celdas por cada una de las capas o estratos geológicos que componen el modelo. 

En lo referente a los espesores de cada estrato, si bien difieren estos en cuanto a su 

potencia, el número de celdas correspondientes al eje z de cada estrato es el mismo. 
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MODFLOW-2000 / PMWIN Pro utiliza una única celda en la dirección z para cada una de 

las variables presentes en un estrato, por lo que para levantar un perfil geológico altera la 

exige la potencia en el eje z de cada una de las mismas. Por lo anterior, si el mallado de 

cada estrato contiene 33552 celdas, el modelo tiene un total de 130208 celdas en las que 

introducir cada uno de los distintos parámetros. 

 

4.2.2 Problemática en la elaboración del mallado  
 
En un principio se pensó que el número de celdas que se deseaban introducir en el modelo 

eran excesivas, decidiendo finalmente que era el correcto ya que tratándose de una extensa 

superficie de estudio, si se deseaba disminuir el número de celdas por estrato, se debería 

aumentar la dimensión de las mismas, lo que podría llevar posteriormente a una mayor 

pérdida de resolución.  

 

A la hora de analizar la geología del área geográfica del presente estudio, se observó que 

hay estratos geológicos que en ciertas coordenadas poseían potencias nulas, es decir, 

afloran o emergen sobre la capa superior.   

El anterior aspecto es muy significativo, pues el software MODFLOW-2000 / PMWIN Pro 

no contempla la posibilidad de trabajo en celdas de espesor cero o negativo, dando lugar a 

un error informático en la elaboración del estudio si se introduce la información real del 

Sistema 23.  

 

Para no perder exactitud y poder realizar este modelo, se decidió otorgar al menos una 

potencia mínima a cada una de las capas geológicas en zonas donde no estaban presentes, 

de modo que así participaran en la menor medida posible en zonas donde realmente no 

existían.  
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4.2.3 Operativa informática en la elaboración del mallado del modelo 
 

Si bien los datos informáticos procedentes del IGN fueron obtenidos en formato Ascii, los 

facilitados por el Instituto Geológco y Minero de España estaban recogidos en formato 

Excel (Microsoft Office). 

Para discriminar cada estrato, se generó, restando las potencias de cada una de las 

litologías de los diferentes sondeos con respecto a su capa superior. Utilizando fórmulas 

condicionales en Excel (para que ninguna capa fuera superior a la anterior en lo que a cota 

sobre el nivel del mar se refiere), que permiten un posterior trabajo con los datos del 

modelo. De esta forma, se tomó como datos de partida las cotas que presentaba cada capa 

en el apartado 3.2.1, iniciando por tanto el estudio con el máximo rigor posible.  

 

Para cada una de las capas del modelo numérico se operó de la siguiente manera:  

Elaboración de la capa Neógeno  

 

Se elaboró con Golden Surfer 10 una superficie topográfica, (que recogía nodos con su 

correspondiente altura cada 500 m de lado) delimitada por las coordenadas UTM de 

nuestra área de estudio. Una vez generada esta superficie se guardó como archivo *.dat, 

para poder llevar posteriormente los datos a Microsoft Excel de forma matricial y aplicar 

los filtros o restricciones deseados.  

 

 

Coordenadas UTM Cota 
superficie 

Cota muro 
Neógeno 

Cota muro 
Neógeno 
filtrado 

020050 0296950 761 558 558 
020550 0296950 706 563 563 
021050 0296950 703 559 559 
021550 0296950 756 553 553 
022050 0296950 717 508 508 

Tabla 4: Elaboración de la capa Neógeno 
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En este caso a la columna “Cota muro Neógeno filtrado” se le aplicó el siguiente filtro: 

 

Cota muro Neógeno filtrado = SI (Cota superficie +10< Cota muro Neógeno; Cota 

superficie; Cota muro Neógeno -10. De esta forma se garantizaba una potencia mínima de 

10 m en la capa 1.  

 

 

Figura 18: Relieve de la capa Neógeno 
 
 

 

Elaboración de la capa Neógeno menos 20 m  

 

Al igual que en el apartado anterior, en este caso únicamente se realizo a la resta de 20 m a 

la capa Neógeno, de modo que así fuese posible tener un estrato con el que operar 

posteriormente a nivel de software para poder adaptarlo lo máximo posible al modelo real.
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Figura 19: Comparativa de muros Neógeno y Sub-Neogeno 

Se puede apreciar en la imagen como los dos estratos son perfectamente paralelos. 

Elaboración del muro de la capa 3 o Jurásico 

Para generar el muro de este estrato, si bien se procedió análogamente a los casos 

anteriores, se tuvieron que introducir filtros más restrictivos, para poder garantizar de este 

modo una potencia no mínima, sino lógica en lo que a términos de simulación numérica se 

refiere, es decir, se debía garantizar la interconexión de las distintas celdas correlativas que 

formaban el estrato, de modo que la diferencia de cotas entre ellas nunca podía ser superior 

a su potencia. 

Coordenadas UTM Superficie Neógeno 
Neógeno 
menos 
20 m 

Potencia 
Jurásico 

020050 0296950 761 558 518 62 
020550 0296950 706 563 523 65 
021050 0296950 703 559 519 61 
021550 0296950 756 553 513 58 
022050 0296950 717 508 508 53 
022550 0296950 712 502 502 9 
023050 0296950 717 536 096 0 

Tabla 5: Elaboración de la capa Jurásico 
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En este caso, el filtro que se utilizó fue el siguiente: 

Jurásico = (SI(Jurásico +20< Neógeno menos 20 metros; Jurásico;F1- Neógeno menos 40 m), 

es decir, se garantizó al menos una potencia para el Jurásico de 20 m. Finalmente, el muro de 

este estrato quedó de la siguiente forma:  

 

 

Figura 20: Relieve del muro del Jurásico  
 

 

Elaboración del estrato sub-Jurásico  

 

Si bien los datos de que disponíamos en un principio para la elaboración de este estudio 

recogían información sobre dos estratos inferiores a Jurásico, Triásico y Paleozoico, se 

decidió, al poseer ambos similares características hidrogeológicas, plantearlos en el modelo 

numérico como uno solo. Sus características impermeables, su deposición a veces superior a 

la del Jurásico y ser considerados como el último tramo de nuestros sondeos nos llevo a 

pensar que era la manera más realista de tratar a ambos, y que perturbaría el modelo numérico 

lo menos posible.  
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4.3 Características perimetrales en la elaboración del modelo  
 
A la hora de trabajar con MODFLOW-2000 / PMWIN, las superficies de estudio han de 

ser, en un principio cuadradas o rectangulares. Esto es debido a que la introducción de 

valores en este software se realiza de forma matricial, aunque posteriormente se 

introduzcan ciertas características en las mismas para que algunas de ellas queden anuladas 

si es necesario.  

 

 

 

En nuestro caso de estudio, debíamos anular las 

características hidrodinámicas del modelo en ciertas zonas 

con el fin representar la forma del acuífero. 

Por otro lado, la imagen que aparece debajo de la malla 

cuadrada, corresponde a la representación de un plano 

geológico perteneciente a la localización del Acuífero 23. A 

partir de ella, y conociendo las características  

hidrogeológicas que representan, se decidió la superficie que 

formaría parte del 

Figura 21: Detalle de la superficie introducida en 
MODFLOW-2000/PMWIN  

Figura 22: Leyenda de la litología 
presente en las Cartas del IGME 

  



41 

estudio; pues siguiendo las series geológicas se pueden analizar parte de las características 

hidrodinámicas y por tanto su afección sobre el Acuífero 23. 

Finalmente, la zona de trabajo queda diferenciada entre activa e inactiva de la siguiente 
forma: 

Figura 23: Detalle de las celdas activas e inactivas 

Las celdas moradas no trabajan en el modelo. 

Celdas inactivas 15885, 230 bordes de nivel constante, 17437 activas .33552 totales 
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4.4 Características hidrogeológicas en la elaboración del modelo  
 

Conexión entre las celdas de cada estrato  

 

Una de las razones del uso del programa informático MODFLOW-2000 / PMWIN en este 

proyecto, ha sido la de poder desarrollar una conexión entre las celdas de cada estrato del 

Acuífero 23, es decir teniendo muy en cuenta la transmisividad tanto horizontal como 

vertical de cada una de ellas. Esto es debido a que parte de la hidrodinámica del sistema se 

debe a diferencia de estados entre celdas, que al estar conectadas entre sí, se transmiten el 

agua según las condiciones particulares de cada una de ellas. Debido a este motivo, en la 

elaboración del mallado se tuvo muy en cuenta que no existiesen celdas no conectadas con 

las que forman capa.   

 

 

Figura 24: Detalle de conexión entre distintas celdas 

Conductividad hidráulica 

En cuanto a la conductividad hidráulica de cada una de las capas, el ajuste del modelo ha 

tenido en cuenta ciertos parámetros hidrogeológicos desde la base de su elaboración. En 

los datos de partida para la realización de este modelo, no se tenían estudios de 

transmisividad hidráulica, por lo que se tomaron como base datos aproximados que 

posteriormente se fueron modificando hasta alcanzar la situación deseada.  
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Tabla 6: Permeabilidades hidrogeológicas. Fuente: Pozos y Acuíferos (Alfredo Iglesias) 

Datos hidráulicos en el balance inicial  

 

La situación crítica que en las últimas décadas ha experimentado el Sistema 23, en lo que a 

sobreexplotación se refiere, dieron lugar a restricciones en la explotación del mismo. De 

este modo la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha pretendido recuperar el 

Acuífero Mancha Occidental. Al desarrollar este estudio, se observó que el sumatorio de 

entradas/salidas del sistema desemboca en una recuperación del acuífero.  

 

Con el fin de elaborar un modelo lo más realista posible, se tomó la decisión de introducir 

en un modelo base los datos de entradas y salidas de flujo que han tenido lugar de forma 

natural en el sistema durante el año 2012.   

 

Entradas 
(hm³/año) Salidas (hm³/año) Consumos 

(hm³/año) 
Lluvia 
directa 180 Manantiales  

Abto. 
urbano 16 

Ríos 70 Ríos  Agrícola 170 
Laterales 60 Bombeo 200 Industrial 10 
Retorno  Laterales    
Total 310 Total 200  200 

Tabla 7: Balance de agua en el Acuífero 23 Fuente IGME.  
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Se aprecia como el acuífero recibió durante el año 2012 una recarga total de 110 hm³.  

Un aspecto tenido en cuenta en la comprensión de estos datos fue la diferencia entre 

infiltración y pluviometría de la zona de estudio.  

4.5 Condiciones hidrodinámicas  

A la hora de elaborar un modelo de simulación numérica para este acuífero, se observó que 

las características que se pueden adjuntar al mismo llevándolo a una realidad límite dar 

lugar a resultados ilógicos. No se pueden cuantificar en detalle todas aquellas unidades 

como colectores, trasvases, pequeñas presas o barreras hidráulicas en un proyecto de esta 

magnitud, no solo por no disponer de todos los datos necesarios, sino porque para 

contemplarlos en detalle la definición espacial debería haberse desarrollado con más 

precisión, por lo que el número de celdas por capa habría aumentado hasta hacerlo 

ingestionable para el software.   

 

En la elaboración de un modelo de simulación como este, si se desea obtener un reflejo 

realista, es conveniente plantearse la sencillez en la elaboración del mismo frente a la 

introducción de más variables. No se pretende decir con esto que se omitan parámetros, 

sino que se contemplen de otra forma. Por ejemplo, en el modelo se sitúa al Oeste del 

Azuer una entrada de agua surgente, lo que se sabe que es incorrecta, pero ayuda a 

compensar la recarga parcial que desde el Sur-Oeste puede realizar el Jabalón, no pudiendo 

ser contenida en celdas activas de otra forma. Con esto se quiere decir que es el modelo el 

que debe trabajar para nosotros, ajustándolo de forma sucesiva hasta obtener de él unas 

salidas verídicas.   

 

Delimitación de las superficies de extracción 

La problemática real en lo que a 

hidrodinámica se refiere, comenzó a la 

hora de decidir cómo situar las zonas de 

extracción de agua, es decir, ¿qué zonas 

geográficas son más agresivas con el 

acuífero?, ¿qué potencia ha de tener una 

Figura 25: Superficies Regadas en la cabecera del 
Guadiana. Fuente CH Guadalquivir  
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zona de captación de aguas para que deba ser tenida en cuenta en el modelo? 

Se puede comprobar que ciertas zonas sobre el Acuífero 23 son las más activas en lo que 

extracción de agua se 

refiere. Si se analiza el 

Sistema Mancha

Occidental en su conjunto, 

a nivel de regadíos el 

resultado es el mismo; las 

superficies de mayor 

demanda de agua son 

definidas con gran 

claridad. 

Figura 26: Mapa de principales regadíos 
en el acuífero. Fuente CH Guadalquivir 
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4.6 Tiempos de simulación  
 

Para realizar el presente estudio, se decidió que el tiempo óptimo de simulación era de un 

periodo de un año. Esto se debió a que la mayoría de la información que presentan los 

distintos Organismos Oficiales, vienen referidas a periodos anuales.   

 

En el modelo realizado, las entradas y salidas del sistema vienen expresadas en días, pero se 

repiten las 365 veces necesarias para completar un año natural. Lo conseguido mediante esta 

operativa es la creación de un sistema capaz de evolucionar una vez acabado un periodo de 

estrés de una año, mediante otras condiciones distintas; lo que hace que el mismo se pueda 

comportar de forma parecida a como lo haría uno en régimen transitorio si se realizan las 

modificaciones pertinentes.  
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5 Ajuste del sistema 
 

Delimitación de las superficies de extracción 

Llegados a este punto, el objetivo consistió en realizar un reflejo lo más realista posible 

entre los 200 hm³/año que teníamos como consumo de partida sobre el acuífero y la 

superficie sobre la que situar el mismo en el modelo de simulación numérica. Sobre el 

modelo numérico, se elaboraron distintos perímetros de extracción, cada uno de los cuales 

desarrollaba además una intensidad distinta de bombeo.  

 

  

Se puede comprobar la 

existencia de tres superficies 

principales de extracción, 

que se denominan de 

izquierda a derecha A, B y C 

respectivamente. 

 

 

Se debe tener en cuenta, que cuando se está trabajando con software de simulación 

numérica de agua subterránea, las cantidades y cifras hidrodinámicas han de ser ajustadas 

al balance del sistema, pues el mismo, también se ve influenciado por todas las otras 

características que se han introducido en el programa informático. Las zonas delimitadas 

como superficies de extracción reunían, una vez ajustadas las siguientes características: 

  

  

Figura 27: Superficies principales de extracción. 
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SUPERFICIE 
MODELO 
INICIAL 

Número 
de 

celdas 
m³ /día 

(m³ 
/día)* 
zona 

(m³/año)* 
zona 

(hm³/año) 
* zona

A 1448 -310 -448880 -163841200 -163,8412 
B 960 -100 -96000 -35040000 -35,04 
C 856 -20 -17120 -6248800 -6,2488 

Total 3264 -430 -562000 -205130000 -205,13 

Tabla 8:Tabla valores por zona de extracción 

En el modelo de simulación numérica, de las 17437 cedas activas, 3260 están configuradas 

como superficies de extracción. Si bien la última columna de la tabla, que corresponde al 

total de extracciones anuales de cada perímetro de forma “teórica” expone una extracción 

total para el conjunto de 205,13 hm³/año se ha de tener en cuenta que otros parámetros 

hidrogeológicos tienen como consecuencia que sea de aproximadamente 200 hm³/año, no 

llevando consigo error (Véase validación de resultados) 

Delimitación de las superficies de recarga 

Las zonas de entrada de agua de manera puntual a la unidad de estudio, fueron introducidas 

de manera similar  a la adoptada para las de extracción. El software MODFLOW permite 

su caracterizarlas a través de ríos, celdas de entrada directa desde la primera capa e 

inyecciones positivas de agua. En este caso, para simplificar las características 

hidrodinámicas que traería consigo la caracterización de ríos, se decidió introducir todas 

las recargas procedentes de ríos como si fueran inyecciones positivas en zonas 

determinadas, en cambio, las entradas de agua procedentes de la lluvia se introdujeron 

como recargas positiva en todo el mallado de la primera capa.  

El perímetro que se adoptó para cada zona de recarga cuya finalidad es la de que actúe 

como río no está estrictamente situado geográficamente sobre su localización real, prueba 
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de ello es que la localización del río Jabalón se encuentra, en realidad, varias decenas de 

km hacia el Sur-Oeste; pero teniendo en cuenta que los piezómetros contemplan un 

incremento de nivel proveniente de dicha zona, cuya caracterización mediante isolíneas 

indican claramente que no proviene del rio Azuer, debía ser contemplado en la elaboración 

del Modelo. 

 

Figura 28: Localización de zonas de recarga que actúan como entradas 

 

 

En cuanto a la potencia de recarga que posee cada uno de los supuestos ríos, se debe tener 

en cuenta que se han ajustado cada uno de ellos en base a datos obtenidos de estudios de la 

CHG, aunque posteriormente fueron levemente modificados para que cumpliesen las 

expectativas del presente proyecto e influyeran en su correcta medida a sus zonas de 

afección. 
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SUPERFICIE Número 
de celdas m³ /día (m³ /día)* 

zona 
(m³/año)* 

zona 
(hm³/año) * 

zona 
Cigüela 46 200,91 9241,86 3373278,9 3,3732789 
Záncara 48 1720 82560 30134400 30,1344 

Júcar 44 1600 70400 25696000 25,696 
Azuer 80 1400 112000 40880000 40,88 

Peñarroya 67 1100 73700 26900500 26,9005 
Jabalón 172 400 68800 25112000 25,112 
TOTAL 457 6420,91 416701,86 152096179 152,096179 

 

Tabla 9: Cantidades de recarga por zona 

Puede llevar a error pensar que el volumen total de agua que se está suponiendo que se 

infiltra en el Acuífero 23 mediante este proceso es de 152 (hm³/año), se ha de tener en 

cuenta que otros parámetros hidrogeológicos tienen como consecuencia que sea de 

aproximadamente 130 hm³/año, no llevando consigo error (Véase validación de resultados)  

 

Infiltración por lluvia 
 

Otra de las entradas de agua al Acuífero 23 (la principal según el IGME), se debe a la 

infiltración que recibe por parte del agua de lluvia. Se debe tener en cuenta que la situación 

topográfica del acuífero favorece su recarga gracias a la lluvia, pues gran parte de lo que 

recibe proviene de relieves circundantes que se encuentran a mayor altitud y permeabilidad 

al ser prácticamente despreciable.  

En los datos de partida se anunció una recarga positiva de (hm³/año), y se trabajó con el 

modelo de simulación numérica introduciendo la cantidad necesaria en las celdas activas 

para que esta tuviese lugar. El valor necesario para lograr esta entrada de agua por lluvia 

fue de 0.0001585 m /día, o lo que es lo mismo 0.1585 l/día.   

Este valor, puede llevar a confusión y caer en un el error de pensar que es lo que llueve 

sobre la llanura manchega, pues se podría suponer que en la superficie que de estudio 

llueve 57.85 litros/año pero no es así, pues realmente es lo que se infiltra, y no lo que 

llueve sobre la superficie. Si se tiene en cuenta que se está tomando factores como la 

evaporación afectan, que la infiltración media en un terreno no suele ser mayor del 20 % y 
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que además estamos contemplando toda la lluvia de la superficie de estudio sobre la el 

acuífero (es decir, multiplicándola por dos), se puede calcular fácilmente que los valores de 

infiltración por lluvia están dentro de parámetros meteorológicos normales en la zona de 

Ciudad Real. 

Tabla 10: precipitaciones medias Ciudad Real, Fuente: AEMET / Javier Sevillano. 

5.1 Validación de resultados obtenidos 

Tras la realización de varios ajustes en el sistema, se puede comprobar que los volúmenes 

hidráulicos que se han manejado en apartado anterior cumplen las expectativas del Modelo 

de Simulación Numérica, pues el programa informático expone unos resultados acordes a 

las cantidades de entrada/salida ofrecidas por el IGME. 

Figura 29: Balance hidrodinámico obtenido del programa informático 
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Por otro lado, se puede observar que la superficie de estudio elegida para realizar esta 

simulación, cumple con detalle con estimada para el Acuífero 23 por diferentes entes 

públicos, que si bien difieren en algunos bordes de la misma, se ven caracterizados en esos 

puntos por los bordes del mallado. 

5.2 Estudio y comparación de resultados frente a datos reales 

Para la realización de este apartado, se debe tener en cuenta, que la operativa del software 

MODFLOW, pues éste difiere entre celdas activas e inactivas por capa, capas en las que en 

ciertas celdas no encontraríamos agua (pues el nivel piezométrico no alcanza su altura), 

otras en que agua podría ser surgente, y celdas que captan o ceden agua. 

En nuestro modelo realizado, la notación es la siguiente: 

a) Celdas inactivas: color morado.

b) Celdas con nivel constante o posible llanura de inundación: azul oscuro.

c) Celdas que aportan agua: Color azul claro.

d) Celdas que extraen agua: Color rojo.

e) Celdas que en las que la piezométrica no llega a la altura de la capa de estudio: Color

verde. 

Así, el modelo ofrece las siguientes salidas: 

Figura 30: Imagen de la primera capa del modelo 
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En la primera capa, se puede observar como hay zonas en las que el nivel freático no 

alcanza la altura mínima de la misma. Este resultado es obvio, pues se trata de una potencia 

bastante delgada en algunas zonas, y los pozos realizados en la Llanura manchega no se 

caracterizan por su surgencia. 

 

En cambio, si analizamos la capa 2 se puede observar como ese nivel de celdas a las que 

no llega agua disminuye de manera muy considerable. 

 

Figura 31: Imagen de la segunda capa del modelo 

 

Se puede comprobar que en la segunda capa, existe un mayor número de celdas con una 

hidrodinámica activa que en la superior. Análogamente, si estudiamos la tercera capa: 
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Figura 32: Imagen de la tercera capa del modelo 

Se aprecia que la tercera capa tiene un gran número de celdas por la que fluye el agua a lo 

largo de la simulación. El resultado cumple con la lógica hidrogeológica del proyecto, pues 

se trata de la “potencia acuífera” de la superficie del Acuífero 23. Se puede observar que la 

zona Noreste del acuífero es la única inactiva, característica que corrobora la superficie que 

según las distintas fuentes oficiales engloba el Acuífero.  
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Figura 33: Mapa piezométrico del Acuífero 23.Fuente IGME 

Si comparamos la exactitud de los datos obtenidos para los parámetros 2011/2012 

ejecutados sobre el modelo Modflow, frente a los datos reales elaborados con los 

piezómetros por el IGME se puede observar que el modelo cumple con creces las 

expectativas del presente estudio. Se puede apreciar que se podrían ajustar aún más las 

zonas de extracción, dándole más potencia a las situadas a la zona central del Acuífero 23, 

pero la realidad actual sería muy difícil de plantear al no disponer aún de datos 

hidrodinámicos correspondientes al primer trimestre de 2013. 

Por otro lado, se debe entender que el Mapa piezométrico del Acuífero del IGME mezcla 

la distinta información que presentan los piezómetros sin diferenciar a que potencia 

corresponde esa piezometría, por lo que las isopiezas deben ser distintas a las imágenes 

realizadas con Modflow, pues las refleja para cada una de los estratos geológicos. 
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6 Simulación 

Este estudio contempla una evolución del sistema durante un año, es decir, durante los 365 

días de evolución marcados la hidrodinámica del mismo actúa para evaluar su situación 

final. El número de iteraciones que se han realizado en este proyecto ha sido de 50, 

obteniendo un valor con gran exactitud. 

Además, se podría estudiar la evolución del sistema durante una situación más prolongada, 

es decir, manteniendo las condiciones durante más periodos de estudio. Si el modelo de 

partida recoge unos niveles de entrada/salida para un año, es de gran utilidad poder 

predecir su evolución frente a una situación de tiempo más prolongada en las mismas 

circunstancias, pues nos indicará los posibles problemas que pueda presentar el sistema. 

La mecánica de este punto se basa en que es posible obtener el recorrido de una partícula 

de agua al cabo de sucesivos años, a través de una capa determinada del perímetro de 

estudio. Análogamente se puede definir a la inversa, es decir, estudiando cuanto tiempo 

después de su entrada en el sistema una partícula se ha estabilizado en una localización. Se 

debe tener en cuenta que los intervalos de tiempo tienen una duración de un año.  

6.1  Predicciones

El objetivo de este punto es, si no el que más importancia tiene, muy importante en el 

presente proyecto. Consiste en realizar una serie de predicciones sobre la evolución del 

acuífero mediante la modificación de los parámetros de entrada/salida que afectan al 

mismo. Se ha creído conveniente la realización de cuatro hipótesis que dan lugar a 

escenarios altamente probables, puesto que no son en absoluto extremos. 

Las hipótesis A y B modifican el modelo inicial introduciendo sobre el mismo unas 

modificaciones de + - 15 % en las entradas de agua al Acuífero 23 respectivamente, en 

cambio, las hipótesis C y D lo modifican cambiando los parámetros de extracción en un 20 

% cada una de ellas. Se debe tener en cuenta que los escenarios que se presentan a 

continuación modifican su actuación sobre el modelo inicial desde el exterior, es decir, los 

parámetros que se modifican son las entradas al sistema y no las salidas que nos dará el 

mismo a razón de ellas. 
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6.1.1 Hipótesis A 

Incremento del 15 % en las entradas de agua al modelo numérico inicial 

Si se modifican los valores obtenidos en el modelo inicial, los valores que se debe 

introducir en el programa informático son los siguientes: 

INCREMENTO 
DEL 15 % EN 

LAS ENTRADAS 
DE AGUA 

Número 
de celdas 

m³ /día 
modelo 
inicial 

m³ /día 
hipótesis 

incremento 
15% 

(m³ /día)* 
zona 

(m³/año)* 
zona 

(hm³/año) * 
zona 

Cigüela 46 200,9 231,0465 10628,13 3879270 3,87927 
Záncara 48 1720 1978 94944 34654560 34,6545 

Júcar 44 1600 1840 80960 29550400 29,5504 
Azuer 80 1400 1610 128800 47012000 47,012 

Peñarroya 67 1100 1265 84755 30935575 30,935575 
Jabalón 172 400 460 79120 28878800 28,8788 
TOTAL 457 6420,91 7384,0465 479207,139 174910606 174,91060 

Tabla 11: Valores de entrada para la Hipótesis A 

En este caso el valor de entradas por lluvia se incrementa también un 15%, alcanzando un 

valor de entrada en el mallado superficial del modelo de 0,0001822. 

Figura 34: Incremento de los niveles de entrada en un 15%.Tercera Capa. 
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La anterior imagen se refiere a la capa 3, en la que se puede observar que el acuífero 

adquiere niveles piezométrico superiores a los del modelo inicial. 

En este caso, el balance que presenta el programa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Numéricamente se puede comprobar que si bien los flujos de agua infiltrados son 

superiores a los del modelo de simulación numérica inicial, el agua que finalmente recibe 

el sistema no se incrementa en un 15%, pues los factores exteriores influyen en los 

parámetros de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Balance 
hidrodinámico con un 
incremento del 15 % en las 
entradas de agua al sistema. 
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6.1.2 Hipótesis B 

Decremento del 15 % en las entradas de agua al modelo numérico inicial 

Si se modifican los valores obtenidos en el modelo inicial, los valores que se debe 

introducir en el programa informático son los siguientes: 

Figura 36: Decremento de los niveles de entrada en un 15%.Tercera Capa. 

DECREMENTO 
DEL 15% EN 

LAS 
ENTRADAS DE 

AGUA 

Número 
de celdas 

m³ /día 
modelo 
inicial 

m³ /día 
hipótesis 

decremento 
15% 

(m³ 
/día)* 
zona 

(m³/año)* 
zona 

(hm³/año) 
* zona

Cigüela 46 200,91 170,7735 7855,581 2867287,1 2,8672871 
Záncara 48 1720 1462 70176 25614240 25,61424 

Júcar 44 1600 1360 59840 21841600 21,8416 
Azuer 80 1400 1190 95200 34748000 34,748 

Peñarroya 67 1100 935 62645 22865425 22,865425 
Jabalón 172 400 340 58480 21345200 21,3452 
TOTAL 457 6420,91 5457,77 354196,5 129281752 129,28172 

Tabla 12: Valores de entrada para la Hipótesis B 
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En este caso se puede observar un considerable descenso en los niveles piezométricos. Se 

debe tener en cuenta, que la esta evolución del sistema corresponde a un periodo de un año, 

por lo que si se diese de forma más continuada su evolución sería más acentuada.  

Ante esta situación, el sistema ofrece el siguiente balance hidrodinámico: 

6.1.3 Hipótesis C  
Incremento del 20 % en las salidas de agua del modelo numérico inicial 

Si se modifican los valores obtenidos en el modelo inicial, los valores que se debe 
introducir en el programa informático son los siguientes: 

INCREMENTO 
DEL 20% EN 

LA 
EXTRACCIÓN 

Número 
de celdas 

m³ /día 
modelo 
inicial 

m³ /día con 
20% de 

incremento 

(m³ /día)* 
zona 

(m³/año)* 
zona 

(hm³/año) * 
zona 

A 1448 -310 -372 -538656 -196609440 -196,6094 
B 960 -100 -120 -115200 -42048000 -42,048 
C 856 -20 -24 -20544 -7498560 -7,49856 

Total 3264 -430 -516 -1684224 -246156000 -246,156 
Tabla 13: Valores de entrada para la Hipótesis C 

Figura 37: Balance hidrodinámico con un decremento del 15 
% en las entradas de agua al sistema. 
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Figura 38: Incremento de los niveles de extracción en un 20%.Tercera Capa. 

Figura 39: Balance hidrodinámico 
con un incremento del 20 % en los 
niveles de extracción de agua al 
sistema. 
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6.1.4 Hipótesis D 

Decremento del 20 % en las salidas de agua del modelo numérico inicial 

Si se modifican los valores obtenidos en el modelo inicial, los valores que se debe 

introducir en el programa informático son los siguientes: 

DECREMENTO 
DEL 20 % EN LA 
EXTRACCIÓN 

Número 
de celdas 

m³ /día 
modelo 
inicial 

m³ /día con 
20% de 

decremento 

(m³ /día)* 
zona 

(m³/año)* 
zona 

(hm³/año) * 
zona 

A 1448 -310 -248 -359104 -131072960 -131,073 
B 960 -100 -80 -76800 -28032000 -28,032 
C 856 -20 -16 -13696 -4999040 -4,99904 

Total 3264 -430 -344 -1122816 -164104000 -164,104 
Tabla 14: Valores de entrada para la Hipótesis D 

Se puede observar como mediante la reducción de un 20% de las extracciones de agua del 
sistema tambien aportan al acuífero un considerable aumento de los niveles piezométricos. 

Figura 40: Decremento de los niveles de extracción en un 20%.Tercera Capa 
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En cambio, si se compara con el caso en que las aportaciones de agua se incrementaban en 
un 15 % se puede comprobar que los niveles de recuperación son menores. 

En cuanto a la recarga del acuífero se refiere, las cifras que presenta el balance 
hidrodinámico en este escenario, indican que el sistema se comporta de una forma más 
positiva que el modelo inicial, pues consigue una recarga extra de más de 20 hm³/año. 

Figura 41: Balance 
hidrodinámico con un 
decremento del 20 % en los 
niveles de extracción de agua 
al sistema. 
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7 Presupuesto 

Para la elaboración de este estudio, en cuanto a aspectos económicos se refiere, se deben 
considerar los siguientes costes: 

OPERACIONES 

 Ingenieros 2 

 Días de elaboración 2 meses 

 Sueldo Ingenieros 2.500,00 € 

 Total sueldos 5.000,00 € 

Gastos de representación 500,00 € 

Gastos de desplazamiento 1.000,00 € 

 TOTAL OPERACIONES 6.500,00 € 

 OFICINA 

 Material oficina 160,00 € 

 Alquiler equipos informáticos 200,00 € 

 Software informático Modflow 0,00 € 

 Gastos alquiler oficina 400,00 € 

 Obtención de datos para el estudio 0,00 € 

 Presentación informe 300,00 € 

 TOTAL OFICINA 1.060,00 € 

 TOTAL PROYECTO 7.960,00 € 

 TOTAL PROYECTO con 21% de IVA 9631,60 € 

Tabla 15: Estudio económico 

Un análisis más exhaustivo de los mismos se puede ver en el Documento nº 2 del presente 
proyecto. 
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8 Conclusión 

En este estudio se ha conseguido realizar una simulación numérica del Sistema 23, que 
permitirá iniciar una zona de medidas frente a los futuros escenarios que contemple la 
región. Se ha podido demostrar que al utilizar Las Tablas de Daimiel como un borde de 
nivel constante, se consigue además que éstas trabajen como un mecanismo de 
autorregulación del acuífero.  

En los casos que se han tomado como ejemplo, las Tablas de Daimiel siempre eran 
“donantes de agua” al exterior, esto es debido a la política de recuperación que se tomó por 
parte de diferentes Organismos, para conseguir que se paliase el efecto de la 
sobreexplotación que sufrió el Acuífero 23 en las últimas décadas, pues aún siguen 
ejerciendo una planificación hidráulica de recuperación (más entradas que salidas).  

La forma de actuación actual, si bien contempla las Tablas de Daimiel como una 
localización cuyo humedal está en expansión, se verá modificada en un futuro en lo que a 
entradas y salidas de agua se refiere, pues las políticas de recuperación del acuífero, una 
vez alcanzadas su propósito de solucionar la situación crítica de principios del siglo XXI 
(que incluso dio lugar a una auto combustión de la turba que había bajo el Parque 
Nacional), están sobredimensionadas y darían lugar a un crecimiento excesivo de las zonas 
encharcadas, no sólo en el entorno de Daimiel, sino en otras zonas surgentes que 
interactúan con el acuífero.  
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10 Documentos que integran el proyecto 

DOCUMENTO 1---------------------------------------------------------------MEMORIA 

DOCUMENTO 2--------------------------------------------ESTUDIO ECONÓMICO 

ANEXO I--------------------------OPERATIVA INFORMATICA DE MODFLOW 

ANEXO II------------------------------------------------------------------LEGISLACIÓN 



 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA LLANURA 

MANCHEGA MEDIANTE UN MODELO SIMULACIÓN 

NUMÉRICA  

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONOMICO 
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En este documento se ha procedido a realizar un estudio económico que contemple los 

costes del proyecto, con vistas a saber el importe total del estudio, que como se expuso 

anteriormente seria encargado bien por un ente público, u organización que recurra a una 

empresa que trabaje en la temática que hemos tratado.  

Antes de comenzar con el sumatorio de costes, se debe caer en la cuenta de que tanto el 

software utilizado para el cálculo de flujos hidráulicos, como las medidas utilizadas en la 

elaboración de este estudio son de dominio público y gratuitas, por lo que se hará hincapié 

en ellas únicamente para contemplarlas como elementos de coste nulo.  

El Programa informático (MODFLOW-2000 / PMWIN Pro) se puede obtener 

gratuitamente de U.S. Geological Survey, si bien existen versiones más potentes del 

mismo, que no son gratuitas y permiten trabajar en modelos de tres dimensiones, en este 

caso ha sido utilizada la versión 2-D, cumpliendo más que de sobra con las expectativas 

del presente estudio. 

Por otro lado, el Instituto Geológico y Minero de España, ha facilitado los datos 

hidráulicos y caracterizaciones geológicas necesarias en la elaboración de este estudio de 

manera gratuita.  

En una situación real, se estima que el presente estudio podría ser realizado por dos 

ingenieros que trabajasen en el mismo durante un periodo aproximado de dos meses. Se 

contemplan costes como el alquiler de la oficina de trabajo, equipos informáticos, 

desplazamientos y otros, que tuviesen lugar durante dicho periodo de tiempo.  

Las cantidades que a continuación se detallan para elaborar la recogida de costes, 

corresponden a un escenario socioeconómico como el que tiene lugar en España en el 

presente (año 2013), por lo que son inferiores a los que se darían en una campaña que se 

hubiese desarrollado anteriormente debido al descenso de precios en el mercado nacional.

http://www.usgs.gov/
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Por otro lado, el estudio que nos ocupa, al ser un proyecto de investigación y actuación 

frente a escenarios futuros, conlleva un desembolso previo con vistas a poder financiarse, 

pero al no ser un “producto” vendible en un mercado libre, ni mediante unidades o 

elemento de búsqueda de rentabilidad, es absurdo plantearse cálculos económicos como la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN), por lo que el siguiente 

estudio se centra únicamente en la recogida de costes.  

OPERACIONES 

 Ingenieros 2 

 Días de elaboración 2 meses 

 Sueldo Ingenieros 2.500,00 € 

 Total sueldos 5.000,00 € 

Gastos de representación 500,00 € 

Gastos de desplazamiento 1.000,00 € 

 TOTAL OPERACIONES 6.500,00 € 

 OFICINA 

 Material oficina 160,00 € 

 Alquiler equipos informáticos 200,00 € 

 Software informático Modflow 0,00 € 

 Gastos alquiler oficina 400,00 € 

 Obtención de datos para el estudio 0,00 € 

 Presentación informe 300,00 € 

 TOTAL OFICINA 1.060,00 € 

 TOTAL PROYECTO 7.960,00 € 

 TOTAL PROYECTO con 21% de IVA 9631,60 € 

Como puede comprobarse en el estudio de costes, la inversión en el proyecto no supone 

una gran cantidad frente al beneficio que puede traer la previsión de un hipotético y futuro 
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plan de actuación, por lo que se puede llegar a suponer que el desembolso seria asumible 

para el ente público o privado que estuviese interesado en realizar el mismo.  



 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA LLANURA 

MANCHEGA MEDIANTE UN MODELO SIMULACIÓN 

NUMÉRICA  

DOCUMENTO Nº 3: ANEXOS



 

ANEXO A: OPERATIVA MATEMÁTICA DE MODFLOW



 

OPERATIVA MATEMATICA DE MODFLOW 

Ecuación de Flujo para agua subterránea 

La ecuación parcial diferencial que gobierna el flujo de agua subterránea y usada en 
MODFLOW es la ecuación general de flujo en régimen transitorio en medio homogéneo e 
isótropo: 

Donde 

• ,  y son los valores de la conductividad hidráulica para los ejes 
coordenados x, y, y z (L/T) 
• es la perdida de carga hidráulica (L)
• es el flujo volumétrico por unidad de volumen representada como el suministro o
descarga de agua, donde los valores negativos indican extracción de agua y los positivos 
inyección de agua (T−1) 
• es el almacenamiento específico del medio poroso (L−1); y  es el tiempo (T)

Diferencias Finitas 

La forma de la diferencial parcial por diferencias finitas en un espacio discretizado del 
dominio del acuífero representado por filas, columnas y capas es: 

donde 

• es la pérdida de carga hidráulica en la celda i,j,k al paso del tiempo m 
• CV, CR y CC son la conductancia hidráulica, o un pedazo de conductancias entre los
nodos i,j,k y un nodo vecino *  es la suma de los coeficientes de la pérdida de carga 
de las fuentes y de las descargas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_parcial_diferencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdida_de_carga_hidr%C3%A1ulica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_volum%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Modflow
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_espec%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diferencial_parcial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencias_finitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Columnas


 

• es la suma de las constantes de los términos de las fuentes y las descargas, 
cuando es el flujo del sistema de agua subterránea (como el bombeo) y 

es el flujo en superficie (como la inyección), es el almacenamiento 
específico, , y son las celdas tridimensionales i,j,k, 
que, cuando es multiplicado, representa el volumen de la celda 
• en el paso del tiempo m



 

ANEXO B: LEGISLACIÓN



 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

1265 REAL DECRETO 13/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial del

Alto Guadiana. 

La previsión legal de un Plan Especial para el Alto Guadiana tiene su justificación en una 

situación ambientalmente muy degradada en este lugar como consecuencia de un conjunto de causas 

que, en su interrelación, han conducido de una forma progresiva a una amenaza importante para este 

territorio. Aun cuando quizá el hecho más resaltable de esa situación sea la profunda afección sufrida 

por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (que desde hace bastantes años, entre otras 

medidas, recibe una transferencia de aguas provenientes de la cuenca del Tajo), lo cierto es que la 

pervivencia de las explotaciones agrícolas que, en buena medida, han conducido a la situación 

reseñada, está claramente cuestionada para el futuro en su modelo actual, como consecuencia de la 

degradada situación de las masas de agua subterránea. Como en muy pocas ocasiones es factible 

advertir con esta nitidez, ecología y economía presentan en este lugar una interrelación evidente, de tal 

forma que el mantenimiento en buen estado de las masas de agua subterránea es condición necesaria 

para la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas que se basan en ellos y, a su vez, solamente la 

consecución de una racionalización en la actividad agrícola que se desarrolla en este lugar permitirá 

la recuperación y la superación del desequilibrio hídrico que en la actualidad existe en alguna de 

las masas de agua que forman el Alto Guadiana. Incidir de una manera racional sobre esta 

interrelación es lo que permitirá alcanzar el objetivo fundamental de este Plan Especial de lograr un 

buen estado de las masas de agua subterránea y de las aguas superficiales que discurren por el territorio 

del Alto Guadiana. 

En los años 1994-1999 pudieron advertirse algunas mejoras en la situación de las masas de agua 

subterránea, sobre todo después de la implantación del Programa de Compensación de Rentas que 

propició una disminución en los volúmenes de agua extraídos. No obstante, el período 2000-2006 ha 

sido especialmente seco, el peor de los últimos cuarenta años, a pesar de la situación de precipitaciones 

atmosféricas singularmente beneficiosas que en algunos años de los últimos mencionados se dieron. 

En cualquier caso, las disminuciones de consumos ocasionadas por el Programa de Compensación 

de Rentas deben considerarse en principio puramente coyunturales, por lo que no puede esperarse 

razonablemente una disminución permanente de las extracciones una vez que dicho Programa 

desaparezca. Ello es un acicate más para la necesaria instauración de una nueva política que afronte 

decididamente las causas del problema, poniendo en pie un modo de actuación que conduzca a una 

progresiva y permanente mejora de la situación ambiental y, consiguientemente, propicie un 



 

horizonte económica- mente consolidado y sostenible de la actividad agrícola y económica en el 

territorio y, por ello, del bienestar de sus habitantes. Debe considerarse, además, que se trata de una 

de las zonas más pobladas de su entorno, que cuenta con una población dinámica y social y 

económicamente muy activa. 

Para dar respuesta a esta situación, la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional, ordenó la formación de un Plan Especial del Alto Guadiana. La 

finalidad de esta previsión legal es, en los términos de la disposición adicional citada, 

«mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana». A esos efectos en esta 

disposición se prevé un desarrollo del régimen jurídico de un conjunto de actuaciones consistente en: 

«a) La reordenación de los derechos de uso de aguas, tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos. 

b) La autorización de modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes.

c) La concesión de aguas subterráneas en situaciones de sequía.

d) Otras medidas tendentes a lograr el equilibrio hídrico y ambiental permanente de esta cuenca».

Por su parte, 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, incorpora un conjunto de 

previsiones específicas, con ámbito territorial limitado al Alto Guadiana, que introducen los instrumentos 

jurídicos necesarios para una mayor eficacia de la gestión de los derechos de uso de agua, manteniendo el 

carácter público de las aguas subterráneas. Asimismo, se refuerza la eficacia de los centros de intercambios 

de derecho de aguas, ampliando el ámbito de la reasignación de recursos de forma que este instrumento 

sirva para dar respuesta a objetivos medioambientales o de interés de las Comunidades Autónomas. 

El Alto Guadiana se manifiesta, en este marco, como un territorio que cumple todas las condiciones 

para que puedan ser puestos en marcha los principios del desarrollo sostenible que forman hoy el 

sustrato común de cualquier regulación de los recursos naturales que se quiera llamar racional, uso 

sostenible al que apela expresamente la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional, para lo que concibe un Plan Especial del Alto Guadiana con unos 

determina- dos objetivos que ahora se desarrollan. 

En particular, las normas incluidas como anexo 1 del Plan Especial del Alto Guadiana tienen un 

variado contenido pero un objetivo común, consistente en conseguir el buen estado, compatible con 

un uso sostenible, de las masas de aguas subterráneas y de las superficiales a ellas asociadas en 

el ámbito territorial definido. Existe, también, un hilo conductor consistente en facilitar a los 

particulares la transformación de los derechos privados existentes en derechos concesionales, para lo 

que se ofrece un procedimiento administrativo específico y se aclara el significado de la 

modificación de las condiciones de aprovechamiento en el uso de los pozos. Igualmente se 

ofrecen líneas directrices sobre la política de adquisición de derechos de uso de agua. Todo ello, de 



 

acuerdo con lo preceptuado en las disposiciones adicionales segunda y tercera del antes citado Real 

Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre. 

Ese objetivo de propiciar la transformación de derechos privados en concesionales coincide con lo 

que fue directriz de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y que hoy cuenta con distintos elementos 

adicionales a los que se ha llegado por puras razones de evolución del ordena- miento jurídico. Así, es 

bien conocido que el contrato de 

cesión de derechos de uso de agua está vedado a los titulares de derechos inscritos en el Catálogo de 

Aguas priva- das, pero permitido a los titulares de derechos concesionales o a los de 

aprovechamientos temporales de aguas privadas. Ello tiene su correspondiente reflejo en las Normas 

del Plan Especial. 

De esta forma, se intenta unificar en la medida de lo posible el régimen jurídico de las aguas en este 

espacio territorial tan sensible, lo que llevará consigo mayores posibilidades de intervención por parte 

de la Administración hidráulica y, al tiempo, una protección administrativa efectiva para todos los 

derechos transformados en concesionales. 

Además de esta parte normativa, se articulan los siguientes Programas que han de coordinar lo 

establecido en el Programa Agua para Castilla-La Mancha con nuevas actuaciones que cuya ejecución 

corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o a la Confederación Hidrográfica del Guadiana: 

Programa Hidrológico (anexo 2), en el que se contienen detalladamente, entre otras, las medidas a las 

que se refieren las Normas del Plan Especial, y que constituye el instrumento básico de actuación. 

Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios (anexo 3). 

Programa Ambiental (anexo 4), volcado, fundamental- mente, en la mejora de los espacios naturales y 

en la forestación de determinados suelos que en la actualidad se dedican al cultivo agrícola. 

Programa de Información y Sensibilización Ambiental (anexo 5). 

Programa de Abastecimiento y Saneamiento (anexo 6), con el fin de garantizar los usos prioritarios de 

abastecimiento de la zona y mejorar las condiciones de depuración, desarrollando lo contenido en el 

Programa Agua y en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. 

Se prevé igualmente que se integrarán en el Plan Especial del Alto Guadiana, formando parte del 

mismo a todos los efectos, los Programas sectoriales de modernización y desarrollo agrario y de 

desarrollo económico y social. Los mismos deberán ser aprobados por el Consorcio para la 

gestión del Plan Especial del Alto Gua- diana al que se refiere el artículo 6 del real decreto en el 

que hay una participación singular de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en atención 

al ámbito material y competencial en el que se proyectan las actuaciones que se recogerán en estos 

Programas, los cuales serán dotados económicamente de forma específica, atendiendo a las 

competencias implicadas en las distintas actuaciones. 



 

Los Programas sectoriales se caracterizan por su relación con distintos aspectos de la acción pública 

en el ámbito territorial del Alto Guadiana, estando coordinados entre sí. En efecto, es claro que debe 

existir una adecuada coordinación de las Administraciones Públicas con competencias e intereses en 

el Plan Especial del Alto Gua- diana y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del mismo 

ámbito. Hay que tener en cuenta, así, que la Administración General del Estado es titular de las 

competencias sobre el agua y las obras hidráulicas (cfr. art. 149.1.22 y 24 CE) y titular también de la 

competencia de establecimiento de la legislación básica sobre medio ambiente (cfr. art. 149.1.23 CE), en 

tanto que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es titular de las competencias exclusivas sobre 

ordenación del territorio y agricultura (cfr. art. 31.1.2.º y 6.º del Estatuto de Autonomía) y de desarrollo 

legislativo y ejecución de la legislación básica estatal sobre protección del medio ambiente y de los 

ecosistemas (cfr. art. 32.7 del Estatuto de Autonomía). El Plan Especial del Alto Gua- diana y el 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible aso- ciado, se han formado teniendo en cuenta esta pluralidad 

de entes públicos responsables de la actividad administrativa, a cuyo efecto se ha suscrito un 

Protocolo de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, de fecha 23 de octubre de 2007, en el que se establecen las líneas generales de 

este Plan en lo que afecta a las competencias de ambas Administraciones y sus puntos de interrelación. 

Como el mismo Protocolo de colaboración dispone, para el impulso, coordinación y seguimiento de 

la ejecución del Plan debe existir un Consorcio, como marco de colaboración esencial para la 

consecución de los objetivos del Plan. 

Como ya se ha advertido, la actividad agrícola se encuentra en el origen principal de la sobreexplotación 

de las masas de agua subterránea y su consiguiente degradación, por lo que una parte fundamental de 

la mejora de estas masas dependerá de un Programa agrícola concebido con el objetivo de reducir los 

consumos de agua a través de la previsión de las mejores técnicas de riego posibles y de la 

reorientación hacia cultivos escasamente consumidores de agua. Dado el reparto competencial en 

materia de agricultura, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se 

desarrollarán las actuaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo modelo agrario a aplicar en 

la zona que sirva, decisivamente, para la consecución del buen estado de las masas de agua 

subterránea y de las superficiales a ellas asociadas. Lo mismo puede decirse del resto de Programas 

sectoriales, algunos de los cuales están directamente relacionados con las exigencias de la disposición 

adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidro- lógico Nacional y otros lo están sólo 

indirectamente, y se consideran incluibles en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, siendo 

necesaria su existencia para la consecución del objetivo pretendido. 

Este Plan Especial ha sido consultado en su proceso de elaboración con la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha y con diversas organizaciones públicas y representativas de intereses económicos y 

sociales: Comunidades de Usuarios, Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Organizaciones de protección 

del medio ambiente, Entidades locales del territorio, Universidades etc., todo ello teniendo en cuenta la 

práctica de la evaluación ambiental estratégica llevada a cabo de conformidad con lo establecido por la 



 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente. 

Particular incidencia deberán tener, en justa correspondencia con el papel que les otorga 

tradicionalmente la legislación española de aguas, las Comunidades de Usuarios que deben ser, además 

de consultadas en las medidas que se adopten en ejecución del Plan Especial del Alto Guadiana, 

colaboradoras incorporadas estrechamente a determinados procesos de ejecución del Plan Especial, 

como primeras interesadas en el desarrollo sostenible del territorio en el que llevan a cabo su actividad. 

Parece adecuado indicar, por último, que todas las medidas incluidas en el Plan Especial del Alto 

Guadiana no solamente son compatibles, sino que están en plena sintonía con el contenido de la 

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, en 

especial en lo que con relación a los objetivos ambienta- les a cumplir para las aguas subterráneas se 

indica en su artículo 4.1.b). No cabe duda de que la aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana 

contribuirá al cumplimiento del objetivo ambiental de conseguir un «equilibrio entre la extracción y 

la alimentación de dichas aguas (subterráneas) con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas 

subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva...» 

[del art. 4.1.b)de la Directiva mencionada]. Si se tiene en cuenta que, inicialmente, se fija un período de 

vigencia del Plan Especial de ocho años (como indican las Normas aprobadas por este Real Decreto 

y sin perjuicio de las posibles prórrogas del Plan Especial en función de las circunstancias del 

momento), se puede advertir plásticamente esa sintonía que se indica, proporcionándose en la 

Memoria del Plan los datos necesarios que demuestran la factibilidad de las actuaciones que se 

pretenden desarrollar y su inserción dentro de la letra y espíritu de esta Directiva 2000/60/CE. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente con la aprobación previa de la 

Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 

Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2008. 

D I S P O N G O : 

Artículo 1.    Aprobación. 

1. Por medio del presente real decreto se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana, que consta

de los siguientes documentos: 

1) Normas (anexo 1).

2) Programa Hidrológico (anexo 2).

3) Programa de Apoyo a las Comunidades de Usua-



 

rios (anexo 3). 

4) Programa Ambiental (anexo 4).

5) Programa de Información y Sensibilización

Ambiental (anexo 5). 

6) Programa   de   Abastecimiento   y   Saneamiento

(anexo 6). 

7) Memoria (anexo 7).

8) Presupuesto (anexo 8).

2. Se integrarán asimismo en el Plan Especial del Alto Guadiana, y formarán parte del mismo

a todos los efectos, los Programas sectoriales de modernización y desarrollo agrario y de 

desarrollo económico y social que, con base en lo contemplado en los documentos técnicos del 

Plan, se aprueben por el Consorcio al que se refiere el artículo 6, en el marco y con la financiación 

del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del Alto Guadiana 

Estos Programas sectoriales serán publicados en el 

«Boletín Oficial del Estado» por orden del Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Artículo 2.   Objeto del Plan Especial. 

El objeto del Plan Especial del Alto Guadiana es la consecución del buen estado de las masas de aguas 

subterráneas y superficiales asociadas, corrigiendo el déficit hídrico estructural existente en el 

ámbito territorial descrito en el artículo 4 de este real decreto, todo ello en el marco de un desarrollo 

sostenible de los usos agrícolas y económicos en general a cuyos efectos se han formado los 

Programas mencionados en el artículo 1 de este real decreto, que son objeto de consideración en este 

Plan y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del Alto Guadiana. 

Las actuaciones comprendidas en el Programa de Desarrollo Sostenible del Alto Guadiana se 

atendrán a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre, del 

Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 



 

Rural (FEADER), en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 y en el Real Decreto 

1113/2007, de 24 de agosto, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades 

de gestión de los pro- gramas regionales de desarrollo rural. 

Artículo 3.   Definiciones. 

A los efectos del Plan Especial del Alto Guadiana se entenderá por: 

a) Déficit hídrico: El producido cuando el volumen de agua extraído de una masa de agua

subterránea sea superior a su renovación, teniéndose en cuenta, en todo caso, las restricciones de 

carácter ambiental que se establezcan. El déficit se puede medir anualmente o por otros períodos 

temporales concretos. 

b) Recuperación hídrica: el exceso en la recarga de las masas de agua subterránea, medido en

concretos períodos temporales, cuando la renovación natural sea superior a la extracción de agua 

de las masas de agua subterránea teniendo en cuenta, en todo caso, las condiciones de calidad de las 

aguas y las restricciones de carácter ambiental. 

c) Equilibrio hídrico: La consecución, medida en concreto períodos temporales, de igualdad entre el

volumen de agua extraída de las masas de agua subterránea y su renovación natural teniendo en 

cuenta, en todo caso, las restricciones de carácter ambiental. Dado el actual déficit hídrico existente, 

el equilibrio hídrico no será completo hasta que éste no haya desaparecido. 

d) Interesados: Los titulares de derechos de agua o de terrenos en el ámbito territorial del Plan,

las Comunidades de usuarios de aguas superficiales y subterráneas, las Entidades locales, las 

organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto la protección de la naturaleza y las 

organizaciones representativas de intereses económicos y sociales y, en general, todos los que 

merezcan el concepto de interesado a que se refiere la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todos los 

casos se entenderá que Comunidades de usuarios, Entidades locales, organizaciones no 

gubernamentales de protección de la naturaleza y de intereses económicos y sociales, deben desarrollar 

su actuación en el ámbito territorial del Plan Especial. 

Artículo 4.  Ámbito territorial del Plan Especial. 

1. El Plan Especial del Alto Guadiana es aplicable a la cuenca del río Guadiana, aguas arriba de la

desemboca- dura del río Jabalón, incluyendo la cuenca de éste. 

2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, las distintas medidas contenidas en el Plan

Especial podrán tener una eficacia territorialmente limitada en la forma dispuesta en los 

documentos que lo componen, atendiendo a la realidad de las distintas masas de agua y a los 



 

condicionantes ambientales, así como a las implicaciones sociales y económicas. Las peculiaridades de 

aplicación mencionadas en este artículo se concretarán en las decisiones y Proyectos de actuación que 

se adopten en ejecución del Plan Especial. 

Artículo 5.   Aplicación temporal del Plan Especial. 

El Plan Especial del Alto Guadiana tendrá una vigencia que se extenderá inicialmente hasta el 

31 de diciembre de 2015 en aplicación de lo previsto en la disposición adicional undécima 1.a) de la 

Ley de Aguas, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

No obstante, si una vez transcurrido dicho término no se han alcanzado en todas o en alguna de las 

masas de agua los objetivos de buen estado, podrán prorrogarse todas o alguna de las medidas 

contenidas en este Plan conforme a lo establecido en la citada disposición adicional undécima. 

La prórroga, con las modificaciones que sean pertinentes, será adoptada mediante real decreto 

aprobado 

por el Gobierno, previo acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Artículo 6. Órganos para el impulso, coordinación y seguimiento y participación del Plan 

Especial. 

Corresponden al «Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana» (en adelante, el 

Consorcio) de acuerdo con el Protocolo de colaboración suscrito por la Administración General del 

Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fecha 23 de octubre de 2007, las 

funciones de impulso, coordinación y seguimiento de las medidas contenidas en las Normas y 

Programas Sectoriales del Plan Especial del Alto Guadiana y del Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible del Alto Guadiana, pudiendo encomendársele también actuaciones de gestión en el marco de 

lo previsto por tal Protocolo. 

El Consejo Asesor del Alto Guadiana es un órgano consultivo integrado en la estructura organizativa 

del Consorcio. Le corresponden competencias consultivas y de informe y propuesta, y en él podrán 

tener participación, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Consorcio, las Comunidades 

de usuarios, entidades loca- les, Universidad de Castilla-La Mancha y otras universidades, expertos en 

las materias reguladas por el Plan y las Organizaciones con finalidades de protección ambiental o 



 

representativas de intereses económicos y sociales que desarrollen su actividad en el ámbito territorial 

que abarca el Plan Especial. 

Artículo 7. Funciones del Consorcio: informe anual, evaluación global de resultados y solicitudes de 

revisión del Plan Especial. 

El Consorcio hará público anualmente un Informe sobre los resultados de la ejecución del Plan 

Especial del Alto Guadiana. 

Con independencia de lo indicado en el apartado anterior, cada cuatro años el Consorcio llevará a cabo 

una evaluación global de sus resultados que se hará pública. 

Conforme a los resultados de los Informes anua- les y de la evaluación global, las Administraciones 

públicas presentes en el órgano de gestión del Consorcio, podrán proponer al Gobierno la revisión 

del Plan Especial del Alto Guadiana en función de los criterios de revisión contenidos en las Normas 

del Plan. 

Artículo 8.   De la revisión y modificación del Plan Especial. 

Los Programas Sectoriales y las Normas que forman parte del Plan Especial del Alto Guadiana podrán 

ser revisados cuando se den las siguientes circunstancias: 

Modificación de la Política Agraria Comunitaria que vaya a tener efectos sustanciales sobre la 

producción agrícola del espacio considerado en este Plan. 

Variación significativa del estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas que aconseje una 

modificación de las formas de actuación previstas por el Plan. 

Concurrencia de otras circunstancias que afecten sustancialmente al medio ambiente del área objeto 

del Plan y a los usos que en ella se desarrollen. 

Modificación sustancial, en relación a las previsiones iniciales, de las dotaciones económicas utilizadas 

para la ejecución del Plan. 

La revisión del Plan Especial del Alto Guadiana, así como las modificaciones puntuales del mismo, 

requerirán idénticos trámites que la aprobación del Plan.



 

Artículo 9.   Dotación económica. 

El Gobierno incluirá las partidas necesarias para la ejecución de las medidas contenidas en el Plan Especial 

en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Disposición adicional primera.    Consulta de los documentos del Plan Especial. 

Los ciudadanos tienen derecho al conocimiento de los documentos que forman parte del Plan Especial, 

conforme a lo dispuesto por la 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. La 

Confederación Hidrográfica del Gua- diana y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

directamente o a través del Consorcio, pondrán los medios técnicos que resulten procedentes para hacer 

efectivo tal derecho. 

Disposición adicional segunda.   Efectos sobre las políticas sectoriales. 

Las medidas contenidas en el Plan Especial del Alto Guadiana serán tenidas en cuenta en la formulación de 

las políticas sectoriales de las Administraciones competentes a desarrollar en el ámbito territorial del 

Plan Especial. 

El Consorcio deberá recibir de las Administraciones competentes información periódica sobre el 

contenido de las decisiones adoptadas en el marco de las políticas sectoriales que realicen, a los efectos del 

ejercicio de sus propias competencias. 



 

Disposición final primera.  Títulos competenciales. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, reglas 22.ª, 23.ª y 24.ª 

de la Constitución, que respectivamente atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 

materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 

cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre 

protección del medio ambiente y obras públicas de interés general. 

Disposición final segunda.  Habilitación reglamentaria. 

La Ministra de Medio Ambiente dictará, en el ámbito de las competencias de la Administración 

General del Estado, las normas necesarias para el desarrollo y ejecución del Plan Especial del 

Alto Guadiana. 

Disposición final tercera.   Entrada en vigor. 

Este real decreto y el Plan Especial que por él se aprueba entrarán en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, el 11 de enero de 2008. 

JUAN CARLOS R.



I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

10622 LEY 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio, incluye en el 

capítulo III del título I las previsiones ligadas a las transferencias de agua entre el Bajo 

Ebro y las cuencas hidrológicas internas de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur, bajo 

unos supuestos objetivos de racionalidad, eficiencia socioeconómica y ambiental, que 

distintos informes técnicos han puesto en entredicho, al considerar que  en una decisión de 

tanto calado como la de llevar a cabo el trasvase no han merecido la debida atención y 

tratamiento aspectos fundamentales, entre los que cabe destacar los siguientes: 

En su dimensión económica, en tanto se han exagerado los beneficios del proyecto, sus 

costes aparecen sistemáticamente infravalorados y, en algunos casos ni siquiera han sido 



tomados en consideración; la estructura de precios para la industria, la agricultura y los 

consumidores no ha sido suficientemente bien explicada; no se ha aclarado si se aplicarían 

tarifas diferentes según los territorios, ni cómo establecerían los acuerdos en materia de 

precios; los beneficios positivos, en términos de creación de empleo, han sido 

sobreestimados, y la relación entre el precio y la demanda no está bien contemplada. 

En cuanto a las repercusiones ambientales, no se han analizado adecuadamente los efectos 

de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, y no se han despejado las 

incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro; no se han adoptado las medidas necesarias 

para la protección del río Ebro y en particular del Delta; no se ha asegurado la protección 

de las especies protegidas existentes, contrariamente a lo exigido por la legislación 

comunitaria sobre hábitats; existe un riesgo real de propagación de especies invasoras; en 

la evaluación de impacto ambiental y sus documentos asociados no se recoge ninguna 

información sobre la toma y la distribución del agua del trasvase, ni sobre los bombeos de 

agua y las instalaciones eléctricas necesarias, aspecto clave para determinar el consumo de 

energía que requieren y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto; 

tampoco se ha informado en el trámite de consulta sobre el aumento de salinidad previsto 

tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras, pos- puesta a estudios futuros, 

que pueden llegar cuando el daño sea ya irreparable. 

Y en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los 

estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible 

determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo por otra 

parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para 

almacenar el agua en las cuencas receptoras. 

Estas acusadas y graves deficiencias en los criterios que prestan soporte al trasvase han 

quedado corrobora- das en buena medida por la valoración sumamente crítica que en 

distintas fases y trámites ha merecido el proyecto a las autoridades comunitarias, lo que 

resulta determinante para estimar que las posibilidades de obtener financiación con cargo 

tanto a Fondos de Cohesión como al FEDER para un proyecto de las características 

descritas resultan prácticamente inexistentes. 

Por otro lado, de realizarse el señalado trasvase no quedaría garantizado el cumplimiento 

de las cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas, 

destinadas a garantizar que en ningún caso el desarrollo futuro de la cuenca cedente pueda 

verse comprometido por la transferencia, ni quedaría asegurada la obligada circulación del 



caudal ambiental aguas abajo de la toma de derivación y el mantenimiento de los 

ecosistemas asociados, tal y como expresamente exige la 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 (Directiva Marco 

sobre Política de Aguas), patrón por el que deberán perfilarse las políticas hidráulicas de 

los Estados miembros en el siglo XXI. 

De acuerdo con la citada Directiva europea, las transferencias entre cuencas sólo deben 

plantearse cuando se hayan optimizado los recursos hídricos de cada cuenca; y, en todo 

caso, cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los 

caudales que garanticen la calidad ecológica de las aguas. Ello es aplicable, 

evidentemente, a la única transferencia de agua de importancia significativa existente en 

España, el trasvase Tajo-Segura, cuya utilización deberá ajustarse, estrictamente, a las 

condiciones establecidas en la legislación vigente. 

Adicionalmente, el exigible principio de recuperación de los verdaderos costes asociados 

al trasvase, haría inviable económicamente la utilización de los recursos aportados para el 

regadío y retrasaría en el tiempo la puesta en marcha de soluciones a problemas que son ya 

muy urgentes, mientras que existen alternativas técnica- mente más recomendables, 

ligadas a la gestión de la demanda, a la utilización de desaladoras y a la reutilización de 

recursos, que pueden atender una demanda justificada y legítima, paliar la 

sobreexplotación y contaminación de acuíferos, y asegurar el mantenimiento de los 

ecosistemas de interés natural, garantizando un uso más racional y sostenible de los 

recursos hidráulicos. 

El panorama descrito lleva a considerar que el trasvase proyectado cuestiona gravemente 

los  principios que la propia Ley 10/2001, de 5 de julio, establece en el artículo 12. 

Es necesario por todo ello adoptar unas medidas cuya urgencia se justifica en las razones 

hasta aquí expuestas, ya que carecería de toda racionalidad continuar invirtiendo en las 

obras necesarias para realizar un trasvase que no se va a llevar a cabo. Además de un 

evidente despilfarro de recursos públicos, ello supondría impedir o retrasar, por 

inmovilización de recursos financieros, la exigible y urgente realización de las medidas 

estructura- les de inversión y de gestión que se aprueban con el carácter de prioritarias y 

urgentes. 

Porque la satisfacción de las necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas no admite 

demora, y debe pro- curarse asegurando la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, 



sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del 

Ebro. 

Las medidas recogidas en esta Ley se centran, de una parte, en la derogación de los 

preceptos que regulan el trasvase y la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos 

urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora de la 

disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas. En este sentido, el Anexo III 

incorpora las nuevas actuaciones que se declaran de interés general, en tanto que, por 

razones de claridad y sistemática, el nuevo Anexo IV comprende y reordena el con- junto 

de actuaciones que van a acometerse con carácter prioritario. 

De otra parte, se incorporan determinadas reformas a la Ley de Aguas, entre las que cabe 

destacar: la demanialización total de las aguas desaladas; medidas de racionalización en la 

toma de decisiones sobre nuevas obras de interés general, a través de un estudio previo de 

sus costes económicos y ambientales; medidas para favorecer la mayor integración de la 

protección y la ges- tión sostenible del agua en otras políticas, como las relativas a 

energía, transporte, ordenación del territorio y urbanismo, agricultura, pesca, o turismo; la 

definición cualitativa de los caudales ecológicos, por su importancia para la conservación 

del medio ambiente hídrico y terrestre asociado; la determinación en los planes 

hidrológicos de cuenca de las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar los 

tramos de ríos con escasa o nula intervención humana; la exigencia de mediciones precisas 

de los caudales efectivamente consumidos o utiliza- dos por los distintos titulares del 

derecho al uso privativo de las aguas; medidas de refuerzo de la policía de aguas; 

protección específica de las aguas destinadas a consumo humano y a riegos, garantizando 

la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblaciones; 

responsabilidad del concesionario para mantener los estándares de calidad de las aguas 

reutilizadas, que quedan asimismo demanializadas; mecanismos de coordinación entre 

Administraciones para la mejor aplicación del principio de recuperación de costes; y 

previsión de



una normativa específica sobre seguridad de presas y embalses. 

Se trata de un conjunto de reformas, parcial pero importante, que plasma la reorientación 

de la política del agua cuyos ejes principales son: cumplir las normas europeas, en particular 

la Directiva Marco 2000/60; garantizar la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad en la 

gestión y el uso de los recursos hídricos, y utilizar para ello las mejores tecnologías 

disponibles. 

Artículo único.  Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se modifica en los siguientes 

términos: 

Primero.–El artículo 2.1.d) queda redactado como sigue: 

«Optimizar la gestión de los recursos hídricos, con especial atención a los territorios con 

escasez, protegiendo su calidad y economizando sus usos, en armonía con el medio 

ambiente y los demás recursos naturales.» 

Segundo.–Se suprime la letra e) del apartado 2 del artículo 2. 

Tercero.–El apartado c) del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 

«La actualización de los Planes Hidrológicos de cuenca para el adecuado cumplimiento de 

los nue- vos criterios de los Planes Hidrológicos de cuenca, contemplados por la Ley de 

Aguas modificada, haciendo especial atención al dimensionamiento de las necesidades 

actuales y previsibles de cada zona.» 

Cuarto.–El apartado d) del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos: 

«Las relativas a las siguientes materias, de conformidad con la regulación establecida en otros 

artículos de esta Ley y respetando las competencias de cada Administración: caudales 

ambientales, ges- tión de las sequías, protección del dominio público hidráulico, humedales 

e información hidrológica.» 

Quinto.–Se añade el siguiente texto al final del punto 2 del artículo 9: 



«Estos programas considerarán especialmente las reglamentaciones que determinarán las 

condiciones técnicas definitorias de cada uno de los esta- dos de las masas de aguas y 

potenciales en cumplimiento de los criterios de la Directiva Marco del Agua, así como los 

criterios de clasificación, en virtud del cumplimiento del artículo 92 ter.1 de la Ley 1/2001, 

de Aguas, de 20 de julio.» 

Sexto.–El artículo 15 queda redactado como sigue: 

«Artículo 15.   Condiciones ambientales. 

Con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las transferencias, se 

someterán a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de manera individual y 

conjunta y, en su caso, planes y programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a las 

cuencas cedentes como a las receptoras, de conformidad con el procedimiento establecido por 

la normativa que resulte de aplicación. 

En los supuestos en que la normativa de aplicación no haya previsto la evaluación de impacto 

ambiental para las transferencias, todos los proyectos relativos a las mismas se someterán a la 

evaluación de impacto ambiental de manera conjunta, debiendo cumplir dichas transferencias 

las medidas preventivas, protectoras, correctoras y de compensación incluidas en las 

declaraciones de impacto ambiental que al efecto se dicten.» 

Séptimo.–El tercer párrafo del artículo 25 queda redactado como sigue: 

«Los Planes Hidrológicos de cuenca incorporarán las referidas reservas, y las considerarán 

como limitaciones a introducir en los análisis de sus sistemas de explotación. A propuesta de 

las Comunidades Autónomas estas reservas podrán integrarse en las redes de protección que la 

Comunidad haya pre- visto en el ejercicio de sus competencias.» 

Octavo.–El  apartado  1  del  artículo  26  tendrá  la siguiente redacción: 

«1. A los efectos de la evaluación de disponibilidades hídricas, los caudales ambientales que 

se fijen en los Planes Hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguas, tendrán la 

consideración de una limitación previa a los flujos del sistema de explotación, que operará con 

carácter preferente a los usos contemplados en el sistema. Para su establecimiento, los 

Organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de río, teniendo en 

cuenta la dinámica de los ecosistemas y las condiciones mínimas de su biocenosis. Las 



disponibilidades obtenidas en estas condiciones son las que pueden, en su caso, ser objeto de 

asignación y reserva para los usos existentes y previsibles.» 

Noveno.–Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 26 con la siguiente redacción: 

«La fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación de todas las 

Comunidades Autónomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de los Consejos del 

Agua de las respectivas cuencas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 

décima en relación con el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro.» 

Décimo.–El apartado 3 del artículo 36 queda redactado como sigue: 

«3. En aplicación de las previsiones establecidas en los Planes Hidrológicos de cuenca, el 

Gobierno desarrollará durante el período 2001-2008 las inversiones que se relacionan en el 

Anexo II de la presente Ley. Las correspondientes leyes de presupuestos recogerán los 

compromisos de gastos adecuados y suficientes para hacer frente al citado plan de 

inversiones.» 

Undécimo.–El apartado 5 del artículo 36 queda redactado como sigue: 

«5. Todas y cada una de las obras incluidas en los Anexos II y III se declaran de interés 

general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 

10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes 

de obras del Estado. 

El Ministerio de Medio Ambiente, los Organismos públicos dependientes de aquél, y, en su 

caso, por convenio, otras Administraciones públicas, realizarán las actuaciones relacionadas 

en el Anexo IV con carácter prioritario y urgente, de conformidad con lo establecido por la 

normativa vigente. 

Para que se produzca la efectividad de la declaración de interés general se requerirá la 

emisión de

informe previo no vinculante de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ejecute la 

obra.» 



Duodécimo.–El apartado 1 de la disposición adicional segunda queda redactado en los 

siguientes términos: 

«El artículo 1, párrafo 2, de la Ley 18/1981 queda redactado de la siguiente forma: 

Dos.  Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de los municipios de la 

provincia de Tarragona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro 

metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no 

comprometerá volúmenes de agua del Ebro adicionales a los actualmente otorgados para los 

regadíos del Delta; a cuyos efectos se realizarán, en su caso, los necesarios reajustes de las 

actuales  concesiones.» 

Decimotercero.–Se incorpora un nuevo párrafo a la disposición adicional cuarta con el 

siguiente texto: 

«Se declaran de interés general las actuaciones incluidas en el Plan Especial del Alto 

Guadiana.» 

Decimocuarto.–Se incorpora un nuevo párrafo a la disposición adicional séptima con el 

siguiente texto: 

«Se declaran de interés general las actuaciones incluidas en el Plan Integral de Mejora de la 

Calidad del río Tajo.» 

Decimoquinto.–La disposición adicional décima queda redactada del siguiente modo: 

«1. Con la finalidad de asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales 

del Delta del Ebro, se elaborará un plan integral de protección con el siguiente contenido 

mínimo: 

a) Definición del régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones 

ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino próximo. Así mismo se definirá un 

caudal adicional que se aportará con la periodicidad y las magnitudes que se establezcan de 

forma que se asegure la correcta satisfacción de los requerimientos medioambientales de 

dicho sistema. Los caudales ambientales resultantes se incorporarán al Plan Hidrológico de 

la cuenca del Ebro mediante su revisión correspondiente. 

b) Definición de las medidas necesarias para evitar la subsidencia y regresión del 

Delta, como la aportación de sedimentos o la promoción de la vegetación halófila. 



c) Mejora de la calidad del agua de manera que sea compatible con la presencia de

especies a conservar, que no se genere eutrofia y que no haya concentraciones de 

fitosanitarios y otros contaminantes en cantidades potencialmente peligrosas para el ser 

humano, la flora y la fauna de los ecosistemas. 

d) Mejora del hábitat físico de los ecosistemas (río, canales, lagunas, bahías) y de sus 

conexiones. 

e) Definición y aplicación de un modelo agro- nómico sostenible en el marco de la

política agraria comunitaria y la cuantificación de los posibles volú- menes de agua a 

ahorrar en las concesiones de regadío actualmente existentes en el río. 

f) La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el 

entorno del río (turismo y agricultura) con los flujos de agua y nutrientes necesarios para 

los ecosistemas naturales. 

g) La definición, el método de seguimiento y el control de indicadores 

medioambientales que debe- 

rán considerar, entre otros, los parámetros del estado cuantitativo y cualitativo de: la cuña 

salina, la subsidencia y la regresión del Delta, la eutrofización de las aguas, los ecosistemas 

(especies piscícolas, acuicultura, avifauna, flora específica...), las bahías dels Alfacs y del 

Fangar, y la contaminación del medio. 

h) Garantizar la función de corredores biológicos de los márgenes del río en el 

ámbito del Plan. 

i) Restauración ambiental del embalse de Flix.

2. Si, como consecuencia del seguimiento de los indicadores ambientales definidos

en el punto g) del anterior apartado 1, se detecta alguna situación de riesgo para los 

ecosistemas del ámbito de actuación del presente Plan, las Administraciones competentes 

adoptarán las medidas preventivas y correctoras necesarias. 

3. Para la redacción del Plan y para la ejecución y coordinación de sus 

actuaciones, la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña 

suscribirán el oportuno instrumento de colaboración. La redacción del Plan tendrá en 

cuenta los principios inspiradores de la 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, y se realizará con la consulta y participación 

de los representantes de los entes locales de la zona del Delta del Ebro, así como de los 

usuarios y organizaciones sociales más representativas, con carácter previo a su 

aprobación. 



4. El Plan deberá estar redactado y aprobado en el plazo máximo de un año a los

efectos regula- dos en la presente disposición adicional. 

5. Ambas Administraciones, previo mutuo acuerdo, aprobarán el Plan en el ámbito

de sus respectivas competencias.» 

Decimosexto.–Se  añade  una  disposición  adicional nueva con el siguiente texto: 

«La Comunidad Autónoma de Aragón dispondrá de una reserva de agua suficiente para 

cubrir las necesidades presentes y futuras en su territorio, tal y como se establece en el Pacto 

del Agua de Aragón, de junio de 1992.» 

Decimoséptimo.–Se añade una disposición adicional nueva con el siguiente texto: 

«A propuesta del Gobierno de Aragón, las inversiones relativas a los embalses de más 

de cuatro hectómetros cúbicos, con fines de regulación interna, que sean aprobadas por la 

Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, tendrán la consideración de 

obras hidráulicas de interés general cuando concurran las circunstancias previstas en el 

apartado 1 ó 2 del artículo 44 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.» 

Decimoctavo.–Se crea una nueva disposición transito- ria con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria cuarta. 

La encomienda de gestión acordada por las Comunidades Autónomas con los Organismos 

de cuenca se entenderá que lo es con el Ministerio de Medio Ambiente en los casos en que éste 

asuma sus funciones.» 

Decimonoveno. 

1. Se modifica el Anexo II, Listado de inversiones, respecto de las siguientes actuaciones:



«Cuenca del Ebro: la actuación denominada ‘‘Embalse de San Salvador’’ pasa a 

denominarse ‘‘Embalse de Montbrun (San Salvador optimizado)’’. 

Cuenca del Júcar: la actuación denominada ‘‘Interconexión Manises-Picasent’’ pasa a 

denominarse ‘‘Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el 

Camp de Morve- dre’’. 

2. Se incorporan al listado del Anexo II las siguientes actuaciones:

«Cuenca del Tajo: infraestructuras de interconexión y aprovechamiento conjunto de los ríos 

Sorbe y Bornova. 

Cuenca del Guadiana: mejora del abastecimiento a la comarca de Almadén.» 

Vigésimo.–Se  añaden  los  Anexos  III  y  IV  con  el siguiente contenido: 

«ANEXO III 

Nuevas actuaciones de interés general 

1. Cuenca Hidrográfica del Sur. 

a) Desaladora en Níjar. 

b) Desaladora en el bajo Almanzora. 

c) Desalación en el Poniente Almeriense. 

d) Remodelación  y  puesta  en  servicio  de  la 

     desaladora de Marbella. 

e) Desalación en la Costa del Sol. 

f) Actuaciones de reutilización de aguas residuales en Almería. 

g) Reutilización de aguas residuales en la ciudad de Málaga. 

2. Cuenca Hidrográfica del Segura. 

a) Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura. 

b) Desaladora para L’Alacantí y Vega Baja. 

c) Reutilización de aguas residuales en el Mar 

          Menor. 

d) Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la     

comarca de Los 

Vélez. 



e) Recrecimiento del canal de la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura. Tramo 

Fin sifón 

Segura a inicio acueducto de Campos del Río. 

f) Conducción Boca Sur del Túnel de El Saltador-Camino del Cerro Minado 

(Almanzora). 

g) Remodelación del sistema de conducciones de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla. 

h) Desalación del Campo de Cartagena (red de distribución). 

i) Medidas urgentes para dotar de recursos al 

Altiplano. 

j) Medidas urgentes para dotar de recursos al Alto Guadalentín. 

k) Ampliación  de  la  Estación  Desaladora de 

Aguas Salobres –EDAS– de El Mojón y sus colectores. 

l) Ampliación  de  la  Estación  Depuradora  de 

Aguas Residuales –EDAR– de Murcia-Este y dota- ción de tratamientos terciarios para su 

reutilización. 

m) Interceptor de las aguas pluviales del norte del municipio de Murcia. 

3. Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

a) Desalación en la Marina Alta. 

b) Desalación en la Marina Baja. 

c) Ampliación de la desaladora de Jávea

d) Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y

regadíos en Castellón. 

e) Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Novelda y Monforte del Cid.

f) Terminación de la reutilización de las aguas residuales de Pinedo.

g) Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Sueca.

h) Reutilización de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur.

i) Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área

metropo- 

litana de Valencia. 

j) Prolongación del Canal de la Cota 100 del río

Mijares. 

k) Potabilizadora del río Mijares.



l) Prevención contra avenidas del barranco de Benimodo.

m) Adecuación del embalse de Arenós.

n) Reutilización de aguas residuales en el sistema Vinalopó-Alacantí.

o) Mejora de la depuración y reutilización de aguas residuales de la Plana de Castellón.

p) Ampliación de la capacidad de depuración de agua en Sueca.

q) Mejora  del  abastecimiento  urbano  de  los municipios de la Marina Baja a través del

canal bajo 

del Algar. 

r) Infraestructuras para la reutilización de las aguas residuales de las EDAR’s de Monte

Orgegia 

(Alicante) y Rincón de León (Alicante) por los usuarios del Vinalopó. 

s) Desalobración e infraestructuras para la posterior reutilización agrícola de las aguas

residuales 

depuradas de la EDAR de Elda-Petrer, por los usuarios del Vinalopó. 

t) Tratamiento  terciario  y  reutilización de la EDAR de Alcoiá-Comtat para uso industrial.

u) Tratamiento  terciario  y  reutilización de  la

EDAR de Ontinyent-Vall d’Albaida para uso industrial. 

v) Tratamiento  terciario  y  reutilización  de  las aguas residuales de la EDAR de Gandía.

w) Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Xàbia

x) Tratamiento  terciario  y  reutilización  de  las aguas residuales de la EDAR de Oliva.

y) Encauzamiento  del  barranco  de  Juan  de

Mora (Castellón). 

4. Cuenca Hidrográfica del Ebro.

a) Programa de calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las bahías con

agua dulce de los canales de riego (1.ª fase). 

b) Programa para corregir subsidencia y regre- sión del Delta del Ebro (1.ª fase).

c) Programa para la implantación de redes de indicadores ambientales del Delta del Ebro.

d) Eliminación  de  la  contaminación  química del embalse de Flix.

e) Restauración hidrológica de la continuidad del río Ebro.

f) Programa de saneamiento de aguas resi- duales urbanas (PSARU 2002) en la

cuenca del Ebro (1.ª fase). 

g) Aprovechamiento por elevación de la capa- cidad no útil del embalse de El Grado.



ANEXO IV 

Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas 

1. Cuenca Hidrográfica del Sur.

1.1 Actuaciones en incremento de la disponibi- lidad de recursos hídricos: 

a) Desaladora del Campo de Dalías.

b) Desaladora en Níjar.

c) Desaladora en el Bajo Almanzora.

d) Desaladora de agua de mar de Carboneras.

2.ª fase.

e) Desalación en el Poniente Almeriense.

f) Remodelación  y  puesta  en  servicio  de  la

desaladora de Marbella. 

g) Desalación en la Costa del Sol. 

1.2 Actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos: 

a) Actuaciones  complementarias  de  reutilización de aguas residuales en el Campo de

Dalías. 

b) Actuaciones de reutilización de aguas residuales en Almería.

c) Conexión   presa   Cuevas   de  Almanzora- Poniente Almeriense (Sector Norte).

d) Mejora de las infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de

Adra. 

e) Conducciones   en   la   zona   regable   del embalse de Cuevas de Almanzora.

f) Corrección de vertidos salinos al embalse de Guadalhorce.

g) Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol.

h) Reutilización de aguas residuales en la ciudad de Málaga. 1.ª fase.

2. Cuenca Hidrográfica del Segura.

2.1 Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos: 

a) Desaladora del Campo de Cartagena.

b) Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura.

c) Ampliación de la desaladora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en

Murcia. 



d) Planta desaladora en el Guadalentín. 

e) Planta desaladora para riego en Murcia.

f) Planta desaladora de La Pedrera.

g) Planta desaladora. Mejora de la calidad en

Pilar de la Horadada. 

h) Desaladora para L’Alacantí y Vega Baja. 

i) Desalación del Campo de Cartagena (red de 

distribución). 

j) Medidas urgentes para dotar de recursos al 

Altiplano. 

k) Medidas urgentes para dotar de recursos al

Alto Guadalentín. 

l) Ampliación de la Estación Desaladora de Aguas

Salobres –EDAS– de El Mojón y sus colectores. 

2.2 Actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos: 

a) Colector de evacuación de aguas salinas en la Vega Baja y desalobradora.

b) Colector de evacuación de aguas salinas en el Valle del Guadalentín y

desalobradora. 

c) Reutilización de aguas residuales en el Mar Menor.

d) Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Baja

del Segura. 



e) Terminación de la modernización de las infraestructuras hidráulicas de los

regadíos de la Vega Media. 

f) Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Alta.

Ojós-Contrapa- rada. 

g) Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega 

Alta hasta Ojós. 

h) Terminación de la modernización de las infraestructuras hidráulicas de las zonas

regables de Lorca y Valle del Guadalentín. 

i) Modernización de la infraestructura hidráulica de la zona regable de Librilla. 

j) Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la comarca de 

Los Vélez. 

k) Conexión Fuensanta-Taibilla.

l) Recrecimiento del canal de la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura. Tramo

Fin sifón 

Segura a inicio acueducto de Campos del Río. 

m) Conducción Boca Sur del Túnel de El Salta-dor-Camino del Cerro Minado 

(Almanzora). 

n) Mejora de la calidad del agua para abastecimiento urbano procedente del Tajo-

Segura. 

o) Remodelación del sistema de conducciones de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla. 

p) Depósito,   potabilizadora   e   instalaciones complementarias de abastecimiento de 

Hellín. 

q) Automatización y telemando de los canalese  instalaciones  principales  del

postrasvase Tajo- 

Segura. 

r) Ampliación  de  la  Estación  Depuradora de Aguas Residuales –EDAR– de

Murcia-Este y dota-ción de tratamientos terciarios para su reutilización. 

2.3 Actuaciones en mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y 

restauración ambiental: 

a) Interceptores  de  aguas  pluviales  de  los barrios norte y oeste de Cartagena.

b) Terminación  de  la  recuperación  ambiental del Segura entre Ojós  Contraparada.

c) Ampliación de la EDAR de Hellín.



d) Terminación de la conservación y acondicionamiento del dominio público

hidráulico en el río 

Segura, Contraparada-Guardamar (tramo Murcia). 

e) Terminación de la conservación y acondicionamiento del dominio público

hidráulico en el río 

Segura, Contraparada-Guardamar (tramo Alicante). 

f) Recirculación de caudales en el tramo urbano 

de Murcia. 

g) Interceptor de aguas pluviales de  las ramblas del norte del municipio de Murcia. 

3. Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

3.1 Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos: 

a) Desalación en la Marina Alta.

b) Desalación en la Marina Baja.

c) Ampliación de la desaladora de la  Manco-munidad de los Canales del Taibilla en

Alicante. 

d) Ampliación de la desaladora de Jávea.

e) Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y

regadíosen Castellón. 

f) Regulación para recarga de los  excedentes invernales del río Belcaire. 

g) Azud de regulación diaria en el tramo bajo

del río Turia. 

h) Adecuación del embalse de Arenós.

i) Ampliación de la capacidad de depuración deagua en Sueca.

j) Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del 

canal bajo de Algar. 

3.2 Actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos: 

a) Reutilización y balsa de regulación en Villajo- yosa. 

b) Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Novelda y Monforte del Cid. 

c) Terminación de la reutilización de las aguas residuales de Pinedo.

d) Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Sueca.

e) Reutilización de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur.

f) Plan de modernización de riegos de la Plana de Castellón.



g) Modernización de los riegos tradicionales de Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y 

Cuatro Pueblos. 

h) Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de 

saneamiento del área metropolitana de Valencia. 

i) Modernización del canal Júcar-Turia. 

j) Gran reparación y automatización del canalprincipal del Campo del Turia. 

k) Modernización  del  canal  del   Campo  del Turia. 

l) Reposición de la Acequia Mayor de Sagunto,afectada por la construcción de la presa 

de Algar. 

m) Prolongación del Canal de la Cota 100 del río Mijares. 

n) Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el 

Camp de Mor-vedre. 

o) Reutilización de aguas residuales en el sistema Vinalopó-Alacantí. 

p) Mejora de la depuración y  reutilización de aguas residuales de la Plana de 

Castellón. 

q) Abastecimiento a los municipios del entorno del embalse de Contreras. 

r) Abastecimiento a La Manchuela con  aguas superficiales. 

s) Infraestructura para la sustitución  de bombeos en acuífero de La Mancha Oriental. 

t) Infraestructuras para la reutilización  de las aguas residuales de las EDAR’s de 

Monte Orgegia (Alicante) y Rincón de León (Alicante) por los usuarios del Vinalopó. 

u) Desalobración  e  infraestructuras   para  laposterior reutilización agrícola de las 

aguas residuales depuradas de la EDAR de Elda-Petrer por losusuarios del Vinalopó. 

v) Tratamiento  terciario  y   reutilización  de  la EDAR de Alcoià-Comtat para uso

industrial. 

w) Tratamiento  terciario  y  reutilización  de  la EDAR de Ontinyent-Vall d’Albaida

para uso indus trial. 

x) Tratamiento  terciario  y  reutilización  de las aguas residuales de la EDAR de

Gandía. 

y) Tratamiento  terciario  y  reutilización  de las aguas residuales de la EDAR de Xàbia.

z) Tratamiento  terciario  y  reutilización  de las aguas residuales de la EDAR de Oliva.

3.3 Actuaciones en mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y 

restauración ambiental: 

a) Potabilizadora del río Mijares. 

b) Presa de Villamarchante. 

c) Alternativa a la presa del Marquesado. 



d) Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera. 

e) Acondicionamiento del Bajo Turia y nuevo cauce del río. 

f) Laminación y control de avenidas en la cuenca media del río Serpis. 

g) Laminación y mejora del drenaje en la cuenca del río Vacas. 

h) Prevención contra avenidas del Barranco de Benimodo. 

i) Encauzamiento del Barranco de Juan de Mora (Castellón).

4. Cuenca Hidrográfica del Ebro. 

Actuaciones en mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y restauración 

ambiental: 

a) Programa de calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las bahías 

con agua dulce de los canales de riego (1.ª fase). 

b) Programa para corregir subsidencia y regresión del Delta del Ebro (1.ª fase). 

c) Programa para la implantación de redes de indicadores ambientales del Delta 

del Ebro. 

d) Eliminación de la contaminación química del embalse de Flix. 

e) Restauración hidrológica de la continuidad del río Ebro. 

f) Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU 2002) en la 

cuenca del Ebro (1.ª fase). 

Disposición adicional primera. 

En aplicación de la legislación vigente, que señala la prioridad de la cuenca cedente, se 
llevarán a cabo con carácter de urgencia y de acuerdo con criterios de viabilidad las 
obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional que permitan que Castilla-La 
Mancha pueda utilizar también el agua y la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura. 

En aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, que establece la prioridad de la cuenca cedente, el volumen 
trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas las Comunidades 
Autónomas afectadas, a medida que el Gobierno lleve a cabo las inversiones precisas 
para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la cuenca del Segura. 

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las Comunidades Autónomas 
afectadas, tendrá en cuenta las implicaciones para la gestión del trasvase Tajo-Segura 
derivadas de las exigencias contenidas en la Directiva Marco del Agua. 



En todo caso, durante la presente legislatura no se modificarán las reglas de 
explotación del trasvase Tajo- Segura. 

Disposición adicional segunda. Cambio de denominación de la Escala de Agentes 
Medioambientales de Parques Nacionales. 

La Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales pasará a denominarse 
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente, manteniendo su adscripción orgánica al Ministerio de Medio 
Ambiente, así como la clasificación en el grupo C de los establecidos en el artículo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
Los funcionarios que la integren conservarán el carácter de Agentes de la Autoridad en 
el desempeño de sus funciones. 



Disposición adicional tercera. 

En cualquier caso el régimen financiero regulado en la Ley de Aguas incentivará la 
modernización de los regadíos. 

Disposición adicional cuarta. 

Establecer las compensaciones de carácter ambiental y desarrollo socioeconómico de los 
municipios que hayan visto afectado negativamente su desarrollo como consecuencia de 
la construcción de embalses, de acuerdo con la legislación vigente. 

Disposición adicional quinta. 

El Gobierno, en el plazo máximo de tres meses, mediante convenio con la Generalidad 
de Cataluña, garantizará el acceso a la financiación con cargo a fondos comunitarios, con 
el máximo coeficiente de aportación posible y por cuantía equivalente a la prevista para 
la realización de las obras sustituidas en las cuencas internas de Cataluña que se 
relacionan: 

Las que figuraban en los Anexos III.5 y IV.5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, incorporados mediante el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de 
junio. 

La denominada «Conexión CAT-Abrera», que figuraba en el Anexo II de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

Disposición adicional sexta. 

El Ministerio de Medio Ambiente informará anual- mente a las Comisiones 
correspondientes del Congreso de los Diputados y del Senado del volumen y destino de 
los caudales transportados por el acueducto Tajo-Segura, de los ingresos y costes 
derivados de su explotación y utilización, con especial mención de los caudales 



transportados que no han generado ingresos, y de la distribución entre las Comunidades 
Autónomas y provincias beneficiarias de la recaudación obtenida por la tarifa de 
conducción del agua. 

La inclusión de la «Conducción Júcar-Vinalopó» en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 
julio, del Plan Hidrológico Nacional, no supondrá en ningún caso la afirmación de su 
validez frente a la nulidad declarada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de 
octubre de 2004 en relación con varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar. 

Disposición adicional séptima. 

En el marco del desarrollo de la planificación hidrográfica y con los plazos que exige 
la Directiva Marco del Agua, el Gobierno, previo consenso con las Comunidades 
Autónomas, y en el ámbito de sus competencias, llevará a cabo las actuaciones 
siguientes: 

La revisión de la trasposición de la Directiva 2000/60/CE. 

La adaptación de los Planes hidrológicos de cuenca a lo establecido en esta norma, 
disposiciones de desarrollo y a la trasposición de la Directiva 2000/60/CE. 

La reforma del Consejo Nacional del Agua. 

La revisión del Plan Nacional de Saneamiento. 

Actuaciones en materia de protección y gestión de 

las aguas subterráneas. 

Actuaciones  en  materia  de  protección   de  los 

humedales existentes. 



Actuaciones en materia de gestión de pantanos a fin de recuperar sedimentos que 
puedan retornar a los ríos y eviten la regresión de las zonas costeras. 

Actuaciones  dirigidas  a  fomentar  el  ahorro  de agua, incluida la posible sustitución 
de usos de aguas potables por aguas de otras procedencias. 

Actuaciones relativas a campañas didácticas para promover un uso sostenible y racional 
del agua entre la población escolar. 

Disposición adicional octava. 

Se desestima la construcción del pantano de Jánovas. La Administración central, 
autonómica y local elaborará conjuntamente un Plan de desarrollo sostenible para el 
municipio afectado. 

Disposición derogatoria única.    Derogación normativa. 

Quedan derogados los artículos 2.2, letra e),  6,letra c), 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
y 36.4, segundo inciso (desde: «Por dicha razón.», hasta: «. la presente 

Ley»), de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

Quedan derogadas las siguientes actuaciones del 

Anexo II, Listado de Inversiones, de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional: 

«Conexión  CAT-Abrera.» 

«Embalse de Santaliestra.» 

«Recrecimiento del embalse de Camarillas.» 

Queda derogado el artículo 125 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y cuantas disposiciones se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ley. 



Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Uno. El apartado e) del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos: 

«e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.» 

Dos. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos: 

«1.  La actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen 
general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico, sin 
perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo 
con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a 
legislación sectorial aplicable. 

En la forma que reglamentariamente se determine, se tramitarán en un solo expediente 
las autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u 
organismos públicos de la Administración General del Estado, en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley. 

En el supuesto de que el uso no vaya a ser directo y exclusivo del concesionario, la 
Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de las tarifas, 
que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras. 

Los concesionarios de la actividad de desalación que tengan inscritos sus derechos en el 
Registro de Aguas podrán participar en las operaciones de los centros de intercambio de 
derechos de uso del agua.» 



Tres.   El apartado 4 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos: 

«4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y 
supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las 
Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre 
otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios 
naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales 
actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los 
usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre 
y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo pre- visto en la planificación hidráulica 
y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno. 

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales 
comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación 
Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos 
suficientes para satisfacer tales demandas. 

El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto. 

Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas que 
aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de 
actos dictados en aplica- ción de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto 
del correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.» 

Cuatro.   El  apartado  1.b.c’)  del  artículo  42  queda redactado en los siguientes 
términos: 

«La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como 
para la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán: 

Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la 
vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su 
vegetación de ribera. 

Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos 
tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán 
estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico.» 

Cinco.   Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 46, con la siguiente redacción: 



«5. Con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, 
deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad eco- nómica, técnica, social y 
ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. Se 
elaborará el mismo informe con carácter previo a la ejecución de las obras de interés 
general previstas en los apartados 1, 2 y 3. 

En ambos supuestos, los informes deberán ser revisados cada seis años en el caso de que 
las obras no se hubieran llevado a cabo. Los informes y sus revisiones periódicas se 
harán públicos.» 

Seis.   El apartado 4 del artículo 55 queda redactado en los siguientes términos: 

«4. La Administración hidráulica determinará, con carácter general, los sistemas de 
control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público 
hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes,  
medir  el  volumen  de  agua  realmente 



consumido o utilizado, permitir la correcta planificación y administración de los 
recursos y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, los titulares de las concesiones 
administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso 
privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de 
medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto 
consumidos o utilizados y, en su caso, retornados. 

Asimismo, establecerá la forma de cómputo de los caudales efectivamente 
aprovechados cuando se trate de caudales sobrantes de otros aprovechamientos. 

Las comunidades de usuarios podrán exigir también el establecimiento de análogos 
sistemas de medición a los comuneros o grupos de comuneros que se integran en ellas. 

La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes 
realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico. Los sistemas de 
medición serán instala- dos en el punto que determine el organismo de cuenca, previa 
audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de 
un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de 
usuarios interrelacionados. En el ámbito de las cuencas hidrográficas que excedan el 
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, las medidas previstas en el presente 
apartado se adoptarán por el Ministerio de Medio Ambiente.» 

Siete.   Se añade un nuevo apartado h) al artículo 92, con la siguiente redacción: 

«h) Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área 
o región al abastecimiento de poblaciones.»

Ocho.   El artículo 94 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 94.   Policía de aguas. 

La policía de las aguas y demás elementos del dominio público hidráulico, zonas de 
servidumbre y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración hidráulica 
competente. 

En las cuencas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, las 
comisarías de aguas de los Organismos de cuenca ejercerán las siguientes funciones: 

La inspección y control del dominio público hidráulico. 

La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y 
autorizaciones relativas al dominio público hidráulico. 



La realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas. 

La inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de 
dominio público hidráulico. 

La inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas 
públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos. 

La dirección de los servicios de guardería fluvial. 

En general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. 

En el ejercicio de su función, los Agentes Medioambientales destinados en las 
comisarías de 



aguas de los Organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están 
facultados para: 

Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a 
inspección y a permanecer en los mismos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del 
domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la 
persona inspeccionada o su representante, a menos que consideren que dicha 
comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. 

Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan 
correctamente. 

Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o en el establecimiento, 
realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar 
croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante. 

Los hechos constatados por los funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales 
que se formalicen en las correspondientes actas tendrán presunción de certeza, sin 
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan 
aportar los interesados. 

Los Guardas Fluviales realizarán labores de apoyo y asistencia a los Agentes 
Medioambientales en el ejercicio de sus funciones de policía de aguas.» 

Nueve.   Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 99 bis, con la siguiente redacción: 

«5. Los instrumentos de ordenación urbanística contendrán las previsiones adecuadas 
para garantizar la no afección de los recursos hídricos de las zonas incluidas en las letras 
a), b) y d) del apartado 2 y los perímetros de protección que al efecto se establezcan por 
la Administración Hidráulica.» 

Diez.   El apartado 1 del artículo 109 queda redactado en los siguientes términos: 

«El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, 
precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos. 

El titular de la concesión o autorización deberá sufragar los costes necesarios para 
adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada 
momento.» 



Once.   Se suprimen los apartados 3, 4 y 5 del artículo 109. 

Doce.   Se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 111 bis, con la siguiente 
redacción: 

«Las Administraciones establecerán los oportunos mecanismos compensatorios para 
evitar la duplicidad en la recuperación de costes de los servicios relacionados con la 
gestión del agua.» 

Trece.   Se añade un párrafo tercero al apartado 2 del artículo 111 bis, con la siguiente 
redacción: 

«A tal fin la Administración con competencias en materia de suministro de agua 
establecerá las estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de atender las 
necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos.» 

Catorce.   El apartado 5 del artículo 113 queda redactado en los siguientes términos: 

«5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el 
Organismo de 



cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con 
aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria recibirá del 
Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará 
periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon 
recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente. 

Asimismo, en virtud de convenio las Comunidades Autónomas podrán recaudar el 
canon en su ámbito territorial. En este supuesto, la Comunidad Autónoma pondrá a 
disposición del Organismo de cuenca la cuantía que se estipule en el convenio, en 
atención a las funciones que en virtud del mismo se encomienden a la Comunidad 
Autónoma.» 

Quince. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 113, con la siguiente redacción: 

«8. Cuando un sujeto pasivo del canon de con- trol de vertidos esté obligado a satisfacer 
algún otro tributo vinculado a la protección, mejora y control del medio receptor 
establecido por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, el 
importe correspondiente a este tributo se podrá deducir o reducir del importe a 
satisfacer en concepto de canon de control de vertidos. 

Con el objeto de arbitrar los mecanismos necesarios para conseguir la efectiva 
correspondencia entre los servicios recibidos y los importes a abonar por el sujeto pasivo 
de los citados tributos, el Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 
autonómicas implicadas suscribirán los oportunos convenios de colaboración.» 

Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 123 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 123 bis.   Seguridad de presas y embalses. 

Con la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, el 
Gobierno regulará mediante Real Decreto las condiciones esenciales de seguridad que 
deben cumplir las presas y embalses, estableciendo las obligaciones y 
responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad, y las 
funciones que corresponden a la Administración pública.» 

Diecisiete. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 132, con la siguiente redacción: 

«4. Las sociedades estatales a que se refiere este artículo tendrán la condición de 
beneficiarias por causa de utilidad pública en los procedimientos de expropiación forzosa 
que se desarrollen con ocasión de la construcción, adquisición o explotación de las obras 



públicas hidráulicas que lleven a cabo en el marco del convenio a que se refiere el 
apartado 2.» 

Dieciocho. Se añade una disposición  transitoria novena, con la denominación 
«Instalaciones de desalación de agua de mar y autorizaciones de vertido» y la 
siguiente redacción: 

«1. Las instalaciones de desalación de agua de mar que se encontraran en funcionamiento 
de conformidad con la regulación establecida por el artículo 12 bis de la Ley 46/1999, de 
14 de diciembre, podrán continuar operando con arreglo al contenido de sus títulos 
administrativos habilitantes, hasta la extinción del plazo de las correspondientes 
autorizaciones o concesiones. Transcurrido dicho plazo, los titulares de las instalaciones 
tendrán derecho preferente para la obtención de una concesión administrativa, de 
conformidad con lo establecido por esta Ley. 



 

2. Las personas físicas o jurídicas que se hubieran subrogado en la titularidad de una
autorización de vertido de aguas al amparo del régimen establecido por el artículo 109 
mantendrán los derechos y obligaciones estipulados en los contratos autoriza- dos por 
el correspondiente Organismo de cuenca hasta la finalización del plazo de vigencia de la 
autorización de vertido. 

Transcurrido dicho plazo, la renovación de la autorización deberá solicitarse por quien 
vaya a ser su titular, sin posibilidad de subrogación.» 

Diecinueve.   Se añade una disposición final cuarta con el siguiente contenido: 

«1. A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y Sanidad y Consumo, el 
Gobierno regulará los requisitos básicos de calidad de las aguas destinadas a consumo 
humano, incluyendo las medidas de protección de las captaciones, con la finalidad de 
garantizar la protección de la salud. 

2. A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo y
Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno regulará los requisitos básicos de 
calidad de las aguas para riego y, en particular, el empleo de aguas residuales 
depuradas.» 

Disposición final segunda. Habilitación competencial. 

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto por las reglas 22.ª y 24.ª del artículo 
149.1 de la Constitución. 

Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta Ley. 

Disposición final cuarta.   Entrada en vigor. 



 

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta Ley. 

Madrid, 22 de junio de 2005. 
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