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019. RESPUESTA A LUIS FRANCISCO TURRIÓN PELÁEZ. 

RESPUESTA A LAS APORTACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO 
2015/21 

SÍNTESIS DE LA RESPUESTA

La cuantificación de los recursos naturales propios en la cuenca del Segura, de 

acuerdo con la información incorporada a la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico 

de cuenca 2015/21 (en adelante PHDS 2015/21) ha sido realizada por el CEDEX y 

presenta un carácter homogéneo con el resto de cuencas intercomunitarias, al igual que 

se hizo en el anterior ciclo de planificación para la redacción del Plan Hidrológico 

2009/15.

Con base a esa documentación la Confederación Hidrográfica del Segura, ya durante la 

fase de elaboración del Plan Hidrológico 2009/15 actualmente en vigor, acometió trabajos 

destinados a verificar que los resultados facilitados por el CEDEX e incorporados al Plan 

Hidrológico resultaba coherentes con el resto de documentación de la que se dispone y 

en especial con aquella procedente de las series históricas de aforos de ríos, los trabajos 

de restitución de las aportaciones al régimen natural efectuadas en el anterior Plan 

Hidrológico de cuenca del año 1998 y el Plan especial ante situaciones de alerta y 

eventual sequía de la cuenca del Segura (P.E.S) y los estudios individuales realizados 

por las distintas administraciones sobre los recursos renovables de las distintas masas de 

agua subterránea de la cuenca. 

Las críticas que ahora se formulan se realizan bajo la consideración por el alegante que 

el Plan contabiliza exclusivamente una parte de la escorrentía subterránea, equivalente a 

32 mm/año y deja sin contabilizar la recarga a acuíferos, equivalente a 28 mm/año, 

encontrándose ambas magnitudes referidas a la serie corta 1980/81-201/12. Esta 

consideración supone, a juicio del alegante, que en el Plan Hidrológico de cuenca 

2015/21 no se han contabilizado cerca de 500 hm3/año de recursos subterráneos en 

acuíferos profundos que drenan al mar. 

Como viene siendo reiteradamente indicado ante alegaciones similares (tanto en la 

respuesta a las aportaciones presentadas durante el periodo de consulta pública de la 

propuesta de Plan Hidrológico 2009/15, como a las presentadas durante el periodo de 

consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 

2015/21), la consideración que realiza es una interpretación errónea de lo que se indica 

en el apartado 2.6.1 de la Memoria y en el anejo 2 de la propuesta de PHDS 2015/21, al 
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considerar como un nuevo recurso, no aprovechado y sin contabilizar, algo que se 

encuentra totalmente computado dentro de los recursos propios naturales de la cuenca 

del Segura y asignado en su práctica totalidad. 

Así, en estos apartados del Plan se indica que para la citada serie, la escorrentía total 

que en condiciones naturales alcanza los ríos, las ramblas o el mar en la Demarcación 

del Segura, es equivalente a 43 mm/año. De ésta, un 74% o lo que es lo mismo 32 

mm/año, los alcanzarían tras una previa infiltración al terreno. 

Del total (32 mm/año) de ese volumen infiltrado, 28 mm/año se corresponden a la recarga 

o infiltración sobre acuíferos (cantidad a la que alude el alegante) que alcanza los niveles 

acuíferos sobre los que se definen las masas de agua subterráneas catalogadas en la 

demarcación y constituye el recurso renovable básico que, drenado a través de las 

principales surgencias naturales, fuentes y manantiales, mantiene el caudal circulante por 

los cauces más allá de los episodios de lluvias y sus momentos posteriores. 

Este recurso se encuentra en el Plan, analizado, caracterizado y cuantificado, no 

solamente en cuanto a su magnitud total se refiere, sino también en lo que respecta a su 

vinculación con la atención a las demandas existentes, el mantenimiento de los cauces 

circulantes por los ríos y como elemento que permite la supervivencia de las zonas 

húmedas. 

En este proceso de verificación indicado con anterioridad, ha podido comprobarse entre 

otras, la coincidencia en el cálculo de los recursos renovables por infiltración de lluvia 

asociados a los acuíferos de la demarcación realizado por el CEDEX (591 hm3/año en lo 

que respecta a su serie larga histórica 1940/41-2011/12) con la suma de aquellos otros 

identificados en los estudios individualizados que se han realizado para cada uno de esos 

acuíferos, y que han sido cuantificados de esta segunda forma en el valor de 595 

hm3/año. 

Otras herramientas de simulación de régimen natural y alterado en cuencas hidrográficas, 

como es PATRICAL, del que el alegante hace una defensa y contraposición frente a las 

herramientas empleadas por el CEDEX en la evaluación de los recursos hídricos, 

presentan resultados similares. Así, dentro de los trabajos de “Evaluación de los objetivos 

de concentración de nitrato en las masas de agua subterráneas de España (2015, 2021 y 

2027) con el modelo de simulación Patrical” realizado por la Dirección General del Agua 

para el conjunto de España con la colaboración de la Universidad Politécnica de 

Valencia, los recursos renovables por infiltración de lluvia asociados a los acuíferos de la 

demarcación se ha estimado en 587 hm3/año. 
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De los recursos renovables por infiltración de lluvia considerados en el PHDS 2015/21 

para los acuíferos de la demarcación, 591 hm3/año, 93 hm3/año se corresponderían con 

las aportaciones a masas subterráneas que no drenan al río Segura o sus afluentes, sino 

que lo hacen directamente al mar, bien de manera directa o mediante aportación a los 

tramos finales de los cauces costeros. 

Ese flujo natural no se observa en la mayoría de ellas en la actualidad debido a la intensa 

explotación a la que se ven sometidas, lo que provoca situaciones de sobreexplotación e 

intrusión marina, que lo han reducido considerablemente o incluso anulado. 

Ni los estudios del IGME, ni ningún otro de los que se disponen, reflejan la existencia, en 

acuíferos que drenan al mar, de recursos hídricos subterráneos en la cuantía que indica 

el alegante de cerca de 500 hm3/año. 

Como antecedente, cabe mencionar el “Estudio de surgencias al mar en la cuenca del 

Segura”, realizado en el año 1986, que cuantificaba en aquel año el drenaje al mar de 11 

hm3/año, cantidad que supone menos del 2,2% de la que se menciona en la aportación 

recibida. 

Estos 500 hm3/año implicaría que la parte que correspondería a la cuenca del Segura del 

total de 2.000 hm3/año de transferencias subterráneas al mar en toda España que 

cuantificó el Libro Blanco del Agua, sería del 25%.

Esta pretendida justificación supondría que la cuenca del Segura se constituiría como la 

mayor fuente de transferencias subterráneas de toda España al mar, por encima de 

demarcaciones hidrográficas atlánticas o de otras mediterráneas mucho más húmedas y 

con mayor longitud de costa. 

Así y con una precipitación aproximada de sólo el 2% de España (7,3 Km3/año frente a 

346 Km3/año), el 25% de las transferencias subterráneas al mar de España se darían en 

la cuenca del Segura, la de menos pluviometría media de todas. 

En todo caso se considera que el flujo subterráneo de recursos hídricos renovables 

desde la cabecera de la cuenca hasta el mar, sin interrupciones ni discontinuidades, no 

resulta hidrológicamente factible, debido a la intensa compartimentación tectónica que se 

da en la demarcación del Segura, que es la causa determinante de la catalogación de 

235 acuíferos confinados en general por barreras impermeables laterales diapíricas 

triásicas o arcilloso-yesíferas, que impiden que las aguas de los acuíferos, no solamente 

no accedan subterráneamente al mar, sino que incluso lo hagan en muchos casos a los 

existentes en sus proximidades. 
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Por su parte y en relación con la consideración de que el Plan Hidrológico debería 
haber establecido la posibilidad de explotar las reservas de las masas de agua 
subterráneas, es de referir que esto supondría incentivar la extracción de aguas 

subterráneas superiores a sus recursos renovables y la generación de deterioros del 

estado adicionales a los que ya se observan en la mayoría (75%) de ellas a día de hoy. 

En todo caso, se impediría la consecución del buen estado cuantitativo en los plazos 

previstos y generaría afecciones a los aprovechamientos preexistentes que tienen en 

esos acuíferos sus puntos de captación. 

No resulta posible pues plantear la viabilidad de explotar reservas de agua subterránea, 

más allá que de manera coyuntural y en situaciones de emergencia amparadas por el 

artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Esta explotación se encontraría 

condicionada a que no se vean comprometidos a largo plazo los objetivos 

medioambientales previstos para las masas de agua afectadas. 

La cuantificación de las reservas de agua subterránea en acuíferos (confinados o libres) y 

la investigación de sus posibilidades de explotación que propone en su informe el Centro 

Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha para el 

ámbito de la provincia de Albacete, no supone información adicional sobre recursos 

renovables disponibles, que constituirían la única base sobre la que podrían otorgarse 

concesiones administrativas. Los recursos renovables vinculados a las masas resultan 

independientes de las reservas que almacenan. 

En todo caso la explotación de reservas propuesta por el CREA, iría en contra de una 

gestión sostenible de las aguas subterráneas que él mismo preconiza. 

Menciona el alegante que se ha incumplido en el Proyecto de Plan Hidrológico de 
cuenca 2015/21 la Instrucción de Planificación Hidrológica, en lo que respecta al 

establecimiento de los valores de parámetros atmosféricos y climatológicos. 

Tal y como se recogió en la respuesta a alegaciones similares en los procesos de 

consulta pública anteriores, los datos de precipitación media en la cuenca, así como otros 

parámetros atmosféricos y de evapotranspiración, han sido obtenidos a partir de las 

series meteorológicas procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

efectuándose un tratamiento posterior mediante el uso del modelo conceptual y cuasi-

distribuido SIMPA de precipitación-aportación. Este modelo, actualizado por el Centro de 

Estudios Hidrográficos del CEDEX, reproduce los procesos esenciales de transporte de 

agua que tienen lugar en las diferentes fases del ciclo hidrológico y parte de valores 

brutos proporcionados por la AEMET. 
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En el Anexo VII de la Instrucción de Planificación Hidrológica de 2008, aprobada por 

Orden ARM/2656/2008 (en adelante IPH), se indica como fuente de información de datos 

meteorológicos y escenarios regionalizados de predicción de cambio climático, a la 

Agencia Estatal de Meteorología, sin que se limite a esta Agencia como único origen del 

suministro de información. Tampoco se prohíbe el completado o tratamiento de los datos 

proporcionados por la misma. 

Por lo tanto se considera que la redacción del Proyecto del Plan para el horizonte  

2015/21, se ha cumplido con la IPH en cuanto a determinación de datos de precipitación 

media en la cuenca, así como de otros parámetros atmosféricos. 

La metodología seguida en la redacción del PHDS 2015/21 en cuanto a la determinación 

de las variables meteorológicas ha sido en todo caso homogénea con el conjunto de 

demarcaciones intercomunitarias españolas, por lo que aceptar que el cálculo de valores 

medios de variables meteorológicas por parte del CEDEX, a partir de datos de la AEMET, 

incumple la IPH, implicaría asumir que los planes de las restantes demarcaciones 

hidrográficas también lo incumplen. 

Indica el alegente que el PHDS 2015/21 no incluye toda la información disponible 
sobre los acuíferos, concretamente, los estudios del IGME y del IRYDA de los años 
70 y 80. Esta afirmación no es correcta, ya que la situación de problemas cuantitativos en 

las masas de agua subterránea de Albacete se recoge ya en los propios estudios 

indicados por el alegante. Así, en el estudio “Las aguas subterráneas en la provincia de 

Albacete” de abril de 1981 del IGME se indica de forma expresa: 

“[…] la concentración de gran número de captaciones en áreas reducidas hace que 

existan zonas claramente deficitarias, en las que el déficit se cubre a costa de las 

reservas de los acuíferos [..] 

La conclusión es que existen ya zonas deficitarias […] y otras que lo serán a corto plazo – 

4 (Pétrola-Hellín) y 9 (Santa Marta)-. La situación es especialmente preocupante en las 

zonas 4, 6 y 8 donde existen o están en ejecución avanzada zonas regables de IRYDA 

de evidente interés social […] 

Como medios para corregir la situación descrita se proponen las siguientes actuaciones: 

-Urgente limitación de captaciones (al menos hasta que se consiga corregir el déficit 

existente i previsible mediante importación de caudales), principalmente en las zonas 4 

(Pétrola-Hellín) […]”  
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En lo que respecta a la consideración de falta de representatividad de los piezómetros 
de control de las masas de agua por no diferenciar los que se encuentran en masas 
confinadas y, por estar, en muchos casos, influenciados por bombeos próximos, 

no cabe más que reafirmarnos en la respuesta dada en procesos de consulta pública 

anteriores. Los datos piezométricos empleados para la redacción del PHDS 2015/21 

proceden de la red oficial de control y seguimiento del estado cuantitativo de las masas 

de agua subterráneas, y tienen la calidad necesaria para su empleo en el proceso de 

planificación hidrológica. 

Los registros obtenidos en dichos piezómetros, que incluyen hasta 2013 inclusive, 

reflejan la situación de explotación de las reservas que se viene detectando en buena 

parte de los acuíferos de la cuenca y se distribuyen en las principales masas de agua 

subterráneas. 

La ubicación de un piezómetro en un campo de bombeo no impide constatar en el mismo 

aquellas situaciones de sobreexplotación, máxime si se tiene en cuenta que con carácter 

general se vienen manteniendo como piezómetro desde hace varias décadas. 

Sobre la crítica a la regulación normativa de los aprovechamientos a los que se 
refiere el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y la vulneración a la 

Constitución Española y la Ley de Agua, es de recordar que la regulación de estos 

aprovechamientos y la necesidad de una autorización previa para su explotación, tiene su 

fundamento en lo establecido por el Real Decreto Ley 3/1986, de 30 de diciembre, sobre 

medidas urgentes para la ordenación de aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del 

Segura. Dicho texto con rango de ley y actualmente en vigor en cuanto a las 

determinaciones que no se supeditaron a la aprobación de los planes hidrológicos, no 

puede ser vulnerado, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, por un texto de 

rango normativo inferior, como es aquel por el que se aprueba el Plan de cuenca. 

En todo caso es de mencionar que el Consejo de Estado ya emitió Dictamen 555/2014 

sobre la Propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico 2009/15, en el que se hizo expresa 

mención a estas alegaciones presentadas, que fueron básicamente las mismas que ha 

presentado en el ciclo de planificación 2015/21. 

Así en la página 13 del Dictamen se recoge que no se ha hallado fundamento alguno en 

las referidas alegaciones indicándose que la superior ordenación hidráulica del conjunto 

de la demarcación supone el condicionamiento de los derechos de algunos particulares 

precisamente a favor del bien común de los ciudadanos, cumpliéndose en sus propios 

términos la precisión del artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 


