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1. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO, METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN. 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 Este trabajo se realiza como Proyecto Final del Máster en Gestión Fluvial 
Sostenible y Gestión Integrada de Aguas de la Universidad de Zaragoza. Como Agente 
Medioambiental adscrito a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir realizo mi trabajo en contacto directo con la realidad de los 
aprovechamientos de aguas subterráneas. Mi intención ha sido desde el principio 
realizar un “Proyecto Fin de Máster” que aprovechase la visión directa de la realidad 
que me ofrece mi trabajo diario, ya que son muy escasas las ocasiones en que esa 
realidad ha sido reflejada por los que más en contacto están con ella: el personal de los 
servicios de “Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico” de los Organismos de 
Cuenca. El trabajo que desarrollamos nos hace testigos directos de la gestión que se 
realiza por parte de la Administración del dominio público hidráulico, del uso que se 
hace del mismo por parte de los usuarios y  de los efectos de todo lo anterior sobre el 
medio y sobre la gobernanza de las aguas. También nos hace conocedores de las 
dificultades que encuentran los distintos actores implicados  (administración, usuarios 
e interesados en la gestión del dominio público hidráulico) en el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones y  de sus distintos puntos de vista. 

Para realizar el análisis pretendido se ha escogido una masa de agua 
subterránea (en adelante MAS) representativa de los principales acontecimientos que 
han marcado la política y gestión de las aguas subterráneas en nuestro país en las 
últimas décadas: demanialización de las aguas subterráneas con la Ley de Aguas de 
1985, gestión de los expedientes de “aguas privadas”, “boom” de la explotación de 
aguas subterráneas durante las décadas de los ochenta y noventa, falta de 
organización y medios en la administración para afrontar estas situaciones... La MAS es 
la denominada  05.13 “El Mencal”, situada entre las provincias de Granada y Jaén. A 
través del análisis de la situación de los aprovechamientos de aguas subterráneas en la 
misma se pretende mostrar una imagen de la situación de la gestión de estas aguas y 
de su control administrativo en la actualidad, analizar las razones que lo explican y 
realizar propuestas para la mejora de la gobernanza y de la planificación del recurso. 

 La parte más ardua de este trabajo se ha realizado durante el tiempo que llevo 
trabajando en el Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, 
recorriendo parcela a parcela todos los aprovechamientos de aguas de mi sector de 
trabajo, lo que me ha permitido conocer la historia administrativa y personal de cada 
uno de ellos. Para este proyecto se ha realizado una recopilación de toda esa 
información recogida relativa a los aprovechamientos de aguas subterráneas de la 
MAS escogida, se ha completado y se ha contrastado con la información existente en 
el “Registro de Aguas”, “Catálogo de Aguas Privadas”, base de datos “Alberca”, base de 
datos de tramitación de expedientes “Dinages” así como con la información sobre la 
MAS existente en el recientemente aprobado Plan Hidrológico de la Demarcación. De 
este análisis, de la multitud de testimonios recogidos y de la presencia casi diaria en la 
zona objeto de estudio se obtiene la visión de la realidad “sobre el terreno” que se 
compara con la realidad “oficial” y “administrativa”. De todo ello se obtienen las 
conclusiones y propuestas mencionadas. 
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2. DIAGNÓSTICO: CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES, SOCIALES Y 
AMBIENTALES DE LA PROBLEMÁTICA ANALIZADA. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN Y LA POLICÍA DE AGUAS EN 
ESPAÑA. LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

Se suele comenzar el análisis de la legislación española en materia de aguas con 
la Ley de 1866, la primera de nuestra historia legislativa dedicada en exclusiva al 
recurso hídrico. Sin embargo existen algunos antecedentes legislativos destacables 
(Francisco Javier Ferreiro Pérez, 2012, “Aguas Privadas‐Aguas Públicas: Tensión 
Normativa en la Historia”), destacando que la primera manifestación legislativa de 
nuestro ordenamiento en materia de aguas se dedica al “Control y Vigilancia” (Real 
Orden de 22/11/1836), es decir, a la Policía de Aguas. Como principales hitos 
legislativos destacamos los siguientes: 

‐ Real Orden de 22/11/1836 (Regencia de Mª Cristina de Borbón) según la 
cual los Derechos Señoriales sobre las aguas se vieron mermados por las 
incipientes competencias del Estado sobre aquéllas, al tener el “Jefe 
Político” de cada provincia una competencia de “Control y Vigilancia” sobre 
las aguas. 

‐ Real Orden de 14/03/1846 (Reinado de Isabel II) que supuso un cambio 
trascendental pues exigió una “Autorización Real” previa a la toma de  
aguas de los ríos. Después la Real Orden de 21/08/1849 extendió esta 
exigencia también a todos los aprovechamientos de “aguas corrientes y 
públicas” (arroyos, torrentes y lagos o lagunas en terrenos públicos). 

‐ Real Decreto 29/04/1860 (“Quinquenio Liberal” de O´Donnell) que fue el 
primer intento de intervención pública sistemática en materias de 
aprovechamientos de aguas, con tres características fundamentales: 

o Declaración demanial de todas las aguas corrientes naturales 
o Introducción del concepto de “concesión” de aguas 
o Intervencionismo de la Administración con funciones de policía 

sobre las aguas 

Como ya se ha comentado, y siguiendo de nuevo a F. J. Ferreiro, la primera Ley 
de Aguas aparece en 1866 (Gobierno del General Narváez)  y profundiza en el carácter 
demanial de las corrientes naturales (continuas o discontinuas) de forma que las 
únicas aguas superficiales que seguían siendo de propiedad privada tras esta ley eran 
las pluviales recogidas en un predio (mientras no salieran del mismo) y los lagos‐
lagunas‐charcas en propiedad privada. Las aguas subterráneas eran privadas, 
probablemente y sobre todo porque se las suponía escasas e insalubres. Además esta 
ley establecía un orden de preferencia de usos para el otorgamiento de concesiones y 
los requisitos de otorgamiento y condicionado de las concesiones (condiciones de 
ejercicio del derecho). Estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley de Aguas de 
1879 (“Restauración Borbónica”), que no fue innovadora con respecto a la de 1866 
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pero sí más extensa y detallada, y podríamos decir que muy relevante ya que estuvo 
vigente durante 106 años hasta la nueva Ley 29/1985 de Aguas. 

 

                 

Ley de Aguas de 1879 

 

La gran aportación de la Ley Aguas de 1985 es la inclusión de las aguas 
subterráneas renovables (y las pluviales) dentro del dominio público hidráulico 
(demanialización de las aguas subterráneas). En definitiva (F.J. Ferreiro, 2012) “lo que 

hace esta ley es trasladar a la legislación de aguas y a su gestión la realidad ya 

sobradamente conocida de la unidad del ciclo hidrológico”. Además son de destacar 
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algunas otras aportaciones con especial relevancia sobre las cuestiones relativas a los 
derechos de uso de las aguas: 

 

‐ Creación del nuevo “Registro de Aguas”, que pretende incluir todos los 
aprovechamientos de aguas existentes (ya que anteriormente existía un 
“Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas” que no incluía los 
aprovechamientos de aguas subterráneas). Este nuevo registro trata de 
llevar a la práctica la principal aportación de la Ley: la demanialización de 
las aguas subterráneas. Sobre las cuestiones relativas a los mecanismos y 
posibilidades que ofrecía se tratará más adelante en el apartado dedicado. 

‐  El derecho al uso privativo de las aguas se adquirirá por disposición legal 
(Art. 52, uso de aguas pluviales y estancadas en una finca y aguas 
procedentes de manantiales y subterráneas cuando el volumen anual no 
exceda los 7.000 metros cúbicos)  o por concesión, desapareciendo de la ley 
la otra forma que recogía la Ley de 1879: por prescripción (en este caso 
prescripción tiene el significado de adquirir un derecho por posesión 
durante un tiempo).  

‐ Limita en su “Disposición Transitoria Primera –apartado 1‐” la duración del 
dominio privado sobre los aprovechamientos del dominio público a un 
plazo máximo de 75 años  a partir de la entrada en vigor de la Ley: 
(“Quienes, conforme a la normativa que se deroga, fueran titulares de 

aprovechamientos de aguas públicas en virtud de concesión administrativa 

o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o 

utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus 

derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que 

la propia Ley establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a 

partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro 

menor”). 
‐ Establecía un plazo de 3 años (“Disposición Transitoria Primera –aptdo 2‐”) 

para inscribir en el Registro de Aguas aquellos aprovechamientos de aguas 
públicas (según la legislación anterior) cuyos titulares acreditaran por acta 
de notoriedad el derecho a la utilización del recurso en los mismos términos 
en que se hubiera venido disfrutando el aprovechamiento durante veinte 
años y por plazo también de setenta y cinco años (y sin perjuicio de que la 
Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades 
reales) . 

 

La Ley de Aguas de 1985 fue completada por el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por RD 849/1986, al objeto de dar desarrollo reglamentario y 
abundar en la normativa establecida en la Ley de Aguas. Con la Ley 46/1989 se 
incorporó al dominio público el agua procedente de la desalación y en 2001 se 
promulgó el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) 
para unificar en un solo texto toda la legislación existente en materia de aguas (a 
excepción de la relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas recogida en el 
RDL 11/1995).  
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La promulgación en el año 2000 de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 
2000/60/CE) supuso una auténtica revolución de la legislación y la gestión de las aguas 
en todo el territorio comunitario. Establece un marco comunitario para la protección 
de las aguas continentales (superficiales y subterráneas), de transición y costeras cuyo 
fin último es conseguir una gestión del recurso que garantice la consecución del “buen 
estado ecológico” de todas las masas de agua (en teoría para 2015). Además de la 
consecución de este objetivo la DMA introduce una serie de condiciones en su 
consecución: 

‐  Incorporar y promover la participación pública a la gestión del recurso 
‐  Introduce el principio de la recuperación de costes para cualquier inversión 

que se realice 
‐  Realizar una gestión integrada de todos los tipos de aguas 
‐  Coordinación de todas las políticas e instituciones implicadas en la gestión 

Hay que añadir que la conservación o restauración del buen estado ecológico de las 
aguas (y cuantitativo) no es un objetivo subordinado a la satisfacción de las demandas 
sociales, sino una restricción a los recursos disponibles para los usos humanos 
(Graciela Ferrer, Universidad de Valencia, 2010). 

Para conseguir estos objetivos y en definitiva el del buen estado ecológico de todas 
las masas de agua, la DMA define para cada masa de agua: 

- Objetivos de Calidad: contaminación tolerable en las aguas en función de su 
clasificación y su destino (el objetivo no es la contaminación 0). Para ello se 
definen en el Anexo 8 de la DMA los “valores límite de emisión”. 

- Objetivos Medioambientales: son objetivos concretos y sujetos a plazo en la 
mayoría de los casos que han de lograrse a través de los “Programas de 
Medidas”. 

- Programas de Medidas: cuyo objeto es alcanzar los objetivos establecidos para 
cada masa de agua. 

 

La consecuencia de la aprobación de la DMA fue la modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (a través del Real Decreto 606/2003 y de la Ley 62/2003) 
y del Plan Hidrológico Nacional de 2001 (por el Real Decreto Ley 2/2004). Las 
principales consecuencias fueron: 

- la unidad de gestión pasa a ser la “Demarcación Hidrográfica”, con las 
consiguientes modificaciones de los ámbitos territoriales gestionados. El 
concepto de “Demarcación Hidrográfica” incluye  “la zona terrestre y marina 
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de 
transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas”.  

- elaboración de los nuevos “Planes Hidrológicos de Demarcación”  
- elaboración de los “Programas de Medidas” de cada Demarcación Hidrográfica 
- en definitiva supuso una modificación (al menos teórica) de los pilares 

conceptuales sobre los que se desarrollaba la gestión y la planificación del 
dominio público hidráulico. 
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2.2 LOS ORGANISMOS DE CUENCA Y LA POLICÍA DE AGUAS 
 

Durante el “Directorio Civil” de Primo de Rivera se crearon las “Confederaciones 

Sindicales Hidrográficas” por Real Decreto de 05/03/1926, lo que constituye un hito en 

la planificación hidrológica, pues además de las Confederaciones se crean los “Planes 

Hidrológicos” y se llevó a la práctica la pionera idea de la necesidad de la 

administración del agua por cuencas fluviales. Así se crearon las 10 clásicas 

Confederaciones Hidrográficas y las dos administraciones insulares del agua, todo ello 

bajo una unidad rectora conjunta: la Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH), 

hoy Dirección General de Aguas (DGA). Se conciben estos Planes como mecanismos de 

coordinación de los distintos usos del agua, para su más racional y eficaz 

aprovechamiento en cada cuenca. Pasaron a ser “Confederaciones Hidrográficas” en 

1934 mediante una serie de Decretos durante la II República (Francisco Javier Ferreiro 
Pérez, 2012, “Aguas Privadas‐Aguas Públicas: Tensión Normativa en la Historia”).  

El  5 de febrero de 1958, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Orden del 
ministerio de Obras Públicas que recogía la creación del Servicio de Policía Fluvial y 
que autorizaba a las Confederaciones Hidrográficas para que, dentro de sus 
demarcaciones territoriales, organizaran el servicio de policía fluvial de sus respectivas 
cuencas, siguiendo el modelo de “Guardería Fluvial” que a modo de ensayo se había 
llevado a cabo en la cuenca del Segura desde 1930. En la Orden se manifiesta 
literalmente:  

 “Desde la promulgación de aquella Ley general (se refiere a la Ley de Aguas de 1879) se ha 

incrementado insospechadamente el número de beneficiarios de las aguas públicas, multiplicándose 

consecuentemente la acción administrativa encaminada a reprimir los aprovechamientos abusivos de 

concesionarios, usuarios y particulares, sin que las más de las veces sea posible poner coto a sus 

actividades ilegales por falta de medios adecuados…” 
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 Unos meses más tarde, en diciembre, el BOE publicó el Decreto de 14 de 
noviembre de 1958 por el que se aprobó el Reglamento de Policía de Aguas y sus 
Cauces, que desarrollaba el artículo 226 de la Ley de Aguas entonces vigente, de 1879. 
Éste atribuía a las Confederaciones Hidrográficas (y demás “Servicios Hidráulicos”)  la 
función de policía de las aguas públicas y sus cauces naturales, riberas y zonas de 
servidumbre (por delegación del Ministerio de Obras Públicas). El contenido de este 
Decreto se puede resumir de la siguiente forma: 

‐ Capítulo I, “Disposiciones Generales”: artículos 1 al 7,  sobre las 
competencias en la materia. 

‐ Capítulo II, “Policía de Cauces”: artículos 8 a 18, sobre actuaciones 
permitidas bajo autorización administrativa o prohibidas en los cauces 
(obras, puentes, tomas de aguas, vertidos de aguas residuales…) 

‐ Capítulo III, “Policía de las zonas contiguas a los cauces, riberas y 
servidumbres”: artículos 19 al 29, sobre actuaciones permitidas bajo 
autorización o prohibidas en dichas zonas (plantaciones, extracción de 
materiales, vertidos… 

‐ Capítulo IV, “Contravenciones y Sanciones”: artículos 30 al 35. 
‐ Capítulo V, “Procedimiento”: artículos 36 a 46 en que se describe el 

procedimiento sancionador.  

 

Artículo 37 del “Reglamento de Policía de aguas y sus cauces”, de 1958 

 

Consecuencia del Reglamento fue la creación por decreto de 8 de octubre de 
1959 (un año más tarde) de las “Comisarías de Aguas” (adscritas al Ministerio de 
Obras Públicas), cuya función principal era la de desarrollar las funciones de policía 
sobre el dominio público hidráulico (que ejercían, por delegación, las Confederaciones 
Hidrográficas). Bajo este marco legal, se crearon en los primeros años de la década de 
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1960 las “Guarderías Fluviales”, que agrupaban a los guardas encargados del control y 
vigilancia de los cauces, riberas y servidumbres y de sus usos.  

Actualmente las Confederaciones Hidrográficas son entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, tienen la 
consideración de “Organismos Autónomos” adscritos de la Dirección General del Agua 
con plena autonomía funcional, según el Art. 41.3 Lofage (Ley 6/1997 de Organización 
y Funcionamiento de la AGE). Por RD 1821/1985 las Comisarías de Aguas se integraron 
en las Confederaciones Hidrográficas y se estructuran éstas en 3 unidades: Dirección 
Técnica, Comisaría de Aguas y Secretaría General. Por el RD 927/1988 se añade otra 
unidad: la “Oficina de Planificación” y finalmente por el RD 984/1989 se determinó la 
estructura orgánica dependiente de las presidencias de las Confederaciones 
Hidrográficas. Directamente dependientes del Presidente se crearon cuatro unidades 
administrativas con rango de subdirecciones generales. Las funciones de cada una de 
ellas se detallan en el mismo RD: 

1) Comisaría de Aguas: según el Art. 4.° corresponden a la Comisaría de 
Aguas las siguientes funciones: 

o a) Las propuestas de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las 
aguas y cauces de dominio público hidráulico, así como las de establecimiento de 
servidumbre, deslindes y modulaciones. 

o b) La llevanza del Registro de Aguas, del o Catálogo de aguas privadas y del Censo de 
vertido de aguas residuales.  

o c) Las propuestas de resolución en aplicación de las normas del Reglamento de 
Dominio o Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de Ir de abril, en 
materia de policía de aguas y sus cauces. 

o d) La inspección y vigilancia de las obras derivadas de concesiones y autorizaciones de 
dominio público hidráulico. 

o e) 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 estén 
acogidos. 

o f) La tramitación de los expedientes para la constitución de Comunidades de Usuarios 
y la aprobación de sus Reglamentos y ordenanzas así como los referentes a las 
incidencias relacionadas con dichas Comunidades. 

o g) Las cuestiones relativas al régimen de las aguas continentales, incluida la realización 
de aforos y estudios de hidrología. 

o h) El estudio y propuesta de los cánones a que hacen referencia los artículos 104 y 105 
de la Ley de Aguas. 

o i) El análisis y control de la calidad de las aguas continentales, así como la propuesta y 
seguimiento de los programas de calidad del agua y de los convenios a que se refiere 
el artículo 295.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Los datos que se 
obtengan en el ejercicio de esta función se comunicarán á las autoridades sanitarias, 
cuando los soliciten. 

o j) La dirección de los servicios de guardería fluvial. 
o k) Las obras de mera conservación de los cauces públicos. 
o l) La confección y seguimiento de la estadística a que se refiere la disposición adicional 

quinta de la Ley de Aguas. 
o m) La estadística de consumos según los distintos usos del agua. 

 
2) Dirección Técnica: entre sus funciones están la realización de estudios 

técnicos, la dirección obras, y la explotación y gestión de desembalses. 
3) Oficina de Planificación Hidrológica: se encarga de realizar los estudios y 

recopilar datos del régimen de utilización del recurso para la 
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elaboración de la planificación hidrológica, los planes de gestión de 
acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo y el informe previo al 
otorgamiento concesiones. 

4) Secretaría General: gestión económica y de personal del organismo. 
 

 
Con el paso del tiempo las “Guarderías Fluviales” y su personal también han 

evolucionado, sustituyéndose la figura del “Guarda” por la del “Técnico de Control y 
Vigilancia del Dominio Público Hidráulico” e incorporándose a “Agentes 
Medioambientales” (con rango de agentes de la autoridad) a estos servicios. La última 
referencia legislativa relevante en cuanto a la organización de la policía de aguas la 
encontramos en la Ley 11/2005 (de modificación de la Ley 10/2001 del Plan 
Hidrológico Nacional). En el punto 8 de su “Disposición Final Primera” modifica el 
artículo 94 (“Policía de Aguas) del Texto Refundido de la Ley de Aguas añadiendo los 
puntos “94.2” y “94.3”, como se reproduce a continuación: 

 
Articulo 94. Policía de aguas.  

1. 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. 

2. En las cuencas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, las comisarias 

de aguas de los Organismos de cuenca ejercerán las siguientes funciones:  

a) La inspección y control del dominio público hidráulico. 

b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones 

relativas al dominio público hidráulico. 

c) La realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas. 

d) La inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de dominio 

público hidráulico. 

e) 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. 

f) La dirección de los servicios de guardería fluvial. 

g) En general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. 

3. En el ejercicio de su función, los Agentes Medioambientales destinados en las comisarias de aguas de 
los Organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para: 

a) 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. 

b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria 

para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. 

c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o en el establecimiento, realizar 

mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que 

se notifique al empresario o a su representante. 

4. 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. 

5. Los Guardas Fluviales realizarán labores de apoyo y asistencia a los Agentes Medioambientales 

en el ejercicio de sus funciones de policía de aguas. 
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2.3 LOS DERECHOS DE USO DE LAS AGUAS Y EL “REGISTRO DE AGUAS” 

 
Desde la reforma legal que introdujo la Ley 29/1985 el derecho al uso privativo 

de las aguas se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. Queda 
por tanto anulada la otra modalidad por la que hasta ese momento (Ley de Aguas de 
1879) se podía adquirir el derecho, la prescripción, es decir, la adquisición del derecho 
por ejercicio del mismo durante un período de tiempo determinado.  

En el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas se especifica que la 
disposición legal se refiere, por una parte a las aguas pluviales y a las estancadas 
dentro de una finca, y por otra, a las procedentes de manantiales y aguas subterráneas 
en una finca cuando el volumen aprovechado no sobrepase los 7.000 metros cúbicos al 
año. Cuando el agua que se pretende aprovechar provenga de las corrientes 
superficiales o cuando proviniendo de manantiales o acuíferos subterráneos se 
pretenda el aprovechamiento de volúmenes anuales superiores a los 7.000 m³ 
mencionados, será necesario para ello la obtención de una concesión administrativa. 
La concesión administrativa es el mecanismo desarrollado por la Administración para 
regular el acceso privado a los bienes que son de dominio público, y se convierte en el 
título habilitante para dicho uso privativo. 

 
Para llevar un control de los aprovechamientos de aguas concedidos y tener la 

información necesaria de cara al otorgamiento de nuevas concesiones se crearon los 
“Registros de Aguas”, donde se inscribían los derechos existentes de uso privativo de 
aguas. Como se recoge en la “introducción” del Real Decreto 670/2013 de 6 de 
septiembre de 2013 (de modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
en materia de registro de aguas y de criterios de valoración de daños al dominio 
público hidráulico): 

 
“Por Real Decreto de 12 de abril de 1901 se establece en la Dirección General de Obras Públicas 

un Registro Central de aprovechamientos de aguas públicas y un Registro provincial en cada Jefatura de 

provincias de los mismos aprovechamientos. Se expone en esta norma que «urge adoptar las medidas 

oportunas para el conocimiento de todos los aprovechamientos de aguas públicas que se hayan 

concedido y se concedan en adelante, porque la falta de datos estadísticos que permitan conocer con 

exactitud el caudal disponible de cada corriente, hace que en muchos casos no pueda juzgar la 

Administración con probabilidades de acierto sobre la posibilidad y utilidad de las concesiones, 

corriéndose el grave riesgo de otorgar algunos que resulten ilusorias en la práctica, o por el contrario, de 

negar otras que quizá fueran realizables en buenas condiciones, creando en el primer caso un derecho 

que no puede hacerse efectivo, ó inutilizando en el segundo una iniciativa provechosa para la riqueza 

pública»… 

 
Al ser las aguas subterráneas de dominio privado hasta la entrada en vigor de la 

Ley 29/1985 el “Registro de Aguas” que existía hasta ese momento tan sólo recogía los 
aprovechamientos  de aguas superficiales (de ahí su denominación de “Registro 
Central de Aprovechamientos de Aguas Públicas”). Al incluir la ley de 1985 las aguas 
subterráneas renovables dentro del dominio público hidráulico (y por tanto pasar a 
estar sujetas al otorgamiento de una concesión administrativa para su 
aprovechamiento) se hizo necesaria también la reforma del Registro de Aguas, que a 
partir de ese momento incluiría también los aprovechamientos concedidos de aguas 
subterráneas. Como además existían multitud de aprovechamientos de aguas 
subterráneas que habían sido considerados por la legislación de dominio privado hasta 



Estudio de los aprovechamientos de aguas subterráneas de la MAS 05.13 “Mencal”. Francisco Alonso, 2013. Página 14 
 

ese momento y que estaban fuera de control administrativo se obligó a los 
propietarios de los mismos a declararlos, bien transformándolos en 
“aprovechamientos temporales de aguas privadas” e incluyéndolos en el “Registro de 
Aguas” o bien manteniendo su titularidad en la misma forma que siempre e 
incluyéndolos en un “Catálogo” a efectos de control estadístico. De estas necesidades 
de reforma surgió el nuevo “Registro de Aguas” (formado por tres secciones distintas, 
la “A” para aprovechamientos de aguas con derechos por concesión, la “B” para los 
aprovechamientos con derechos por disposición legal, y la “C” para los 
“aprovechamientos temporales de aguas privadas”) y el “Catálogo de Aguas Privadas”. 
Sobre el nuevo “Registro” y “Catálogo” consecuencia de la Ley de Aguas de 1985 y las 
implicaciones que estos cambios han tenido en la gestión de los aprovechamientos de 
aguas subterráneas se profundizará más adelante. 

 
 

 

     
  Pozo abandonado, Cortijo de Vertientes Altas (t.m. de Pedro Martínez) 
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2.4 La “Sección A” del Registro de Aguas: Concesiones 
 

 Como ya hemos dicho la concesión es el mecanismo que desarrolla la 
Administración para permitir el uso privativo de bienes de dominio público. Por tanto 
el procedimiento de otorgamiento de una concesión debe garantizar en primer lugar la 
explotación racional del recurso y en segundo la igualdad de condiciones en cuanto a 
las posibilidades de acceso al mismo (la publicidad y la competencia de proyectos en 
los casos establecidos). En definitiva se trata de la prevalencia del interés general para 
que se conceda el aprovechamiento privado de un bien que es público, en este caso el 
agua. 
 En las concesiones de aguas la ley de 1985 también marca un punto de inflexión 
ya que si con anterioridad tan sólo estaban sujetas al procedimiento concesional las 
aguas corrientes superficiales, a partir de ella también lo estarán las aguas 
subterráneas. Por tanto en la nueva “Sección A” del Registro de Aguas se incorporarán: 
 

-   los aprovechamientos de aguas superficiales que estaban recogidos en el 
anterior “Registro Central de Aprovechamientos de Aguas Públicas” (la 
Disposición Transitoria Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas obligaba a 
los Organismos de Cuenca a revisar estos aprovechamientos con carácter 
previo a su traslado al nuevo Registro de Aguas, con el fin de evitar que se 
grabasen asientos en desajuste con la realidad). 

- los nuevos aprovechamientos que se concedan tanto de aguas superficiales 
como de aguas subterráneas.  

 
Frente a este planteamiento “ideal” de la situación la realidad de los 

aprovechamientos de aguas y su control administrativo era mucho más compleja. Por 
un lado existían multitud de aprovechamientos de aguas superficiales que no habían 
pasado nunca por el trámite concesional que exigía la legislación. Por otro lado había 
otra multitud de aprovechamientos de aguas subterráneas, que habían sido 
consideradas privadas hasta ese momento, a las que había que dar algún tipo de 
encaje en la nueva legislación (sobre éstas se hablará más adelante en el apartado 
dedicado a la “Sección C” del Registro de Aguas y al “Catálogo de Aguas Privadas”).   

Con respecto a las primeras (superficiales) cabe destacar los aprovechamientos 
llamados “históricos” y los aprovechamientos de agua adquiridos por disposición legal 
relativos a las zonas regables de iniciativa pública. En ambos casos se ha llevado a cabo 
un proceso de revisión e inscripción (cuando resultase procedente) de estos 
aprovechamientos en el Registro de Aguas que continúa en la actualidad, lo que 
demuestra que el control administrativo de los aprovechamientos de aguas (incluso de 
las superficiales) no es una cuestión ni mucho menos cerrada a día de hoy.  

Como ejemplos de esta realidad se puede mencionar el reciente reconocimiento 
que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Ebro de los derechos de los regantes 
del río Cella (recogidos en unas “Reales Ordenanzas de Riego” de 1742) o el artículo 35 
del recientemente aprobado Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir: “Conforme a lo establecido en el artículo 189 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, los aprovechamientos de agua adquiridos por disposición legal relativos a 

las zonas regables de iniciativa pública se inscribirán de oficio en el Registro de Aguas”. 
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2.5 La “Sección B” del Registro: usos por disposición legal 

Le Ley 29/1985 de Aguas estableció unos derechos de uso “por disposición 
legal”, en concreto los determinados por el artículo 52:  

 

 
 
Entre estos usos el de aprovechamiento de aguas subterráneas hasta 7.000 

metros cúbicos al año ha tenido una relevancia enorme en cuanto a su uso, hasta el 
punto de que estos “pequeños aprovechamientos” han consumido gran parte de los 
medios de los que la administración disponía para la gestión y el control‐vigilancia de 
todo el dominio público hidráulico. 

Imagino que la razón por la que se reguló esta excepción a la norma del trámite 
concesional para los aprovechamientos de aguas subterráneas estuvo en la existencia 
de multitud de pequeños aprovechamientos (manantiales o pozos) que se usaban para 
el abastecimiento de viviendas aisladas y cortijos a lo largo de toda la geografía 
española. Mediante el reconocimiento del derecho a aprovechar esa cantidad de agua 
por disposición legal se salvaba de una tramitación de cierta complejidad (para la 
consecución de una concesión de aguas) a todos esos aprovechamientos. La cantidad 
aprovechable quedaba limitada a 7.000 m³/año (Llamas y Custodio ‐1985, 40‐ 
comentan que el volumen anual inicialmente previsto fue de 3000 m3/año, y luego 
pasó a la cifra actual de 7000 m3/año en el debate parlamentario) de forma que se 
permitía un abastecimiento de viviendas aisladas y pequeños usos domésticos (riego 
de huerto, mantenimiento de animales…). 

 
Posteriormente, el Real Decreto 849/1986 que aprobaba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico establecía unas condiciones como se preveía en el artículo 
52 de la Ley de Aguas: 

 
- Art. 84.3: Las aguas a que se refieren los apartados anteriores (de las que trata 

el Art. 52) no podrán utilizarse en finca distinta de aquellas en las que nacen, 
discurren o están estancadas. 

- Art. 85: añade la obligación de la declaración de estos aprovechamientos al 
Organismo de Cuenca con fines de control, estadísticos y de inscripción en el 
“Registro de Aguas” (“Sección B”). 



Estudio de los aprovechamientos de aguas subterráneas de la MAS 05.13 “Mencal”. Francisco Alonso, 2013. Página 17 
 

Por último el Real Decreto 606/2003 de modificación del Reglamento del DPH 
establece (Art. 190) que en la  Sección B se inscribirán: aprovechamientos dentro de la 
misma finca catastral de aguas procedentes de manantiales situados en su interior y de 
aguas subterráneas cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros 
cúbicos, así como las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas dentro de 
sus linderos, a que se refiere el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

 
La consecuencia de todo esto ha sido un uso masivo de esta modalidad de 

aprovechamiento, más aún en los momentos en que el otorgamiento de concesiones 
se restringía para evitar la sobreexplotación de los acuíferos. El número de pozos y 
sondeos realizados al amparo del artículo 52 de la Ley 29/1985 de Aguas (artículo 84 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) ha sido de muchos miles al año en 
cada cuenca hidrográfica y el uso al que se han destinado no ha sido la mayoría de las 
veces el de abastecimiento y uso doméstico que estaba en el espíritu de la ley. Así se 
han usado de forma sistemática para el riego de pequeñas fincas agrícolas (olivar, 
frutales, herbáceas…etc), muchas veces sobrepasando la dotación máxima que fija la 
Ley y las normas complementarias en cuanto a superficie regable y características 
técnicas que fijaron en su día las Confederaciones Hidrográficas. Reproduzco a 
continuación la opinión recogida del texto “Los problemas de la legislación sobre aguas 
subterráneas en España: posibles soluciones” (José Luis Moreu, 2001):  
 

“En quinto lugar, habría que suprimir el actual artículo 52-2º de la Ley de Aguas explicado 

anteriormente, ya que es una invitación permanente a la indisciplina y al incumplimiento de la ley (del 

artículo 66 de la Ley de Aguas, en particular) en este país tan dado a la picaresca” 

 

 
Por el contrario, muchas veces los perjudicados han sido los pequeños usuarios 

que sí pretendían hacer un uso de estos aprovechamientos acorde con el espíritu (y 
con el literal) de la ley de aguas y que se han visto afectados por la mayor 
burocratización y requerimientos técnico‐administrativos que se han tenido que 
desarrollar para evitar ese uso fraudulento del derecho de uso (y que además han sido 
cuestionados por sentencias judiciales como la de 15 febrero 2012, RJ 2012\4020 
del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, Sección5ª relativa a la 
limitación de la superficie regable). 

También hay que hacer constar que ha habido muchos cambios de criterio en 
cuanto a las condiciones necesarias para el reconocimiento de estos 
aprovechamientos (cuestiones como si se considera la finca registral o la catastral a 
efectos de delimitar la superficie en la que el agua podía ser utilizada, cuestiones sobre 
la procedencia o no de reconocer este derecho a terrenos que ya contaban con algún 
derecho de riego, cuestiones relativas a la potencia máxima autorizable de los equipos 
de extracción y a la superficie regable…) que han provocado una gran confusión y 
desánimo entre los usuarios y situaciones de agravio comparativo que no han 
favorecido la implicación de los mismos en cuanto a la gestión de sus 
aprovechamientos ni, en definitiva, la mejor gobernanza del recurso. 
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2.6 La “Sección C” del Registro de Aguas (“aprovechamientos temporales de aguas 
privadas”) y el “Catálogo de Aguas Privadas” 

Como se ha comentado anteriormente a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 
1985 existían una multitud de aprovechamientos de aguas subterráneas, que habían 
sido consideradas privadas hasta ese momento, a las que había que dar algún tipo de 
encaje en la nueva legislación y en el nuevo “Registro de Aguas”. Siguiendo a Huertas y 
Ortega (“El estado concesional: presente y futuro”): 

“El legislador, aún amparado por el artículo 132 de la Constitución Española de 1978, se vio obligado 

a dar una cobertura jurídica a los derechos privados sobre aguas adquiridos al amparo de la legislación 

anterior y esta es la razón de ser que justifica la redacción de las Disposiciones Transitorias Segunda y 

Tercera de la Ley de Aguas de 1985, cuya constitucionalidad ha sido plenamente reconocida por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia de 29 de noviembre de 1998 (RTC 1998/227)”. 

 

En efecto, la solución adoptada fue la de ofrecer a los titulares de esos 
aprovechamientos 2 posibilidades, recogidas en las disposiciones transitorias 
mencionadas. La primera de ellas era la de transformar la titularidad privada de esas 
aguas en pública, después de un período transitorio de 50 años en que se respetarían 
los usos existentes. Como contrapartida a la pérdida de la titularidad de las aguas el 
aprovechamiento pasaría de inmediato a estar inscrito en el Registro de Aguas 
(“Sección C”) teniendo la protección administrativa que del mismo se deriva y al cabo 
de los 50 años se tendría preferencia para obtener la necesaria concesión de aguas 
(pasarían a ser aprovechamientos de “Sección A”) para continuar con el 
aprovechamiento de las mismas. La segunda posibilidad era la de mantener 
indefinidamente la propiedad privada sobre esos aprovechamientos, para lo que se 
creó el “Catálogo de Aguas Privadas” (a efectos tan sólo estadísticos, ya que no gozan 
de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas). 

 Con el objetivo de conseguir la declaración por parte de sus titulares de estos 
aprovechamientos la ley estableció unos plazos que en principio fueron de 3 años. 
Debido a la gran cantidad de aprovechamientos existentes estos plazos se fueron 
prorrogando hasta que finalmente, por la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 10/2001 
del Plan Hidrológico Nacional, se concede a todos los titulares de aguas privadas 
todavía no inscritos ni en el Registro de Aguas ni en el Catálogo de Aguas Privadas un 
plazo improrrogable de tres meses para solicitar la inclusión de su derecho en el 
Catálogo de Aguas Privadas de la cuenca, y añade que “transcurrido este plazo sin 
haberse cumplimentado esta obligación no se reconocerá ningún aprovechamiento de 
aguas calificadas como privadas si no es en virtud de resolución judicial firme”. 
 
 Como características más destacables de estos aprovechamientos hay que 
destacar las siguientes: 
 

‐ En cuanto a los “aprovechamientos temporales de aguas privadas” 
(“Sección C” del Registro de Aguas) su inscripción queda supeditada al 
mantenimiento del aprovechamiento en las mismas condiciones y con las 
mismas características que hubiera tenido hasta ese momento, no siendo 
posible la modificación de las mismas a menos que  se transforme en una 
concesión de aguas (que se tramitaría sin competencia de proyectos).  
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Según la disposición transitoria “tercera bis” del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas: “se considerará modificación de las condiciones o del régimen de 

aprovechamiento, entre otras, las actuaciones que supongan la variación de 

la profundidad, diámetro o localización del pozo, así como cualquier cambio 

en el uso, ubicación o variación de superficie sobre la que se aplica el recurso 

en el caso de aprovechamientos de regadío”. También les serán aplicables 
las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua 
en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a 
limitaciones del uso del dominio público hidráulico. 

‐ Con respecto a los aprovechamientos de aguas inscritos en el “Catálogo de 
Aguas Privadas” de la cuenca se podrá solicitar en cualquier momento la 
inscripción en el Registro de Aguas de la cuenca (es decir, la transformación 
del derecho de uso de privado a concesional) para lo que instarán el 
otorgamiento de la correspondiente concesión (que se tramitará sin 
competencia de proyectos). El incremento de los caudales totales utilizados 
o la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento 
también requerirá la oportuna concesión que ampare la totalidad de la 
explotación. 

 
Hay que decir que la tramitación administrativa de los expedientes de inclusión 

de aprovechamientos de aguas privadas en la “Sección C” del Registro o en el 
“Catálogo de Aguas Privadas” ha sido un auténtico caso a estudiar, por distintos 
motivos. En primer lugar la Administración no dispuso los medios necesarios, ante un 
cambio legislativo como el que suponía la Ley 29/1985, para la tramitación de la 
avalancha de expedientes que la demanialización de las aguas subterráneas supuso. 
Seguramente el procedimiento utilizado y la denominación escogida incluyendo el 
término “privado” (M. J. Benítez, 2013) generasen además un “efecto llamada” que dio 
lugar a que se solicitasen e incluso se inscribieran tanto en “Registro” como en 
“Catálogo” captaciones que no eran anteriores a la Ley de Aguas de 1985. Como 
consecuencia de todo esto se acumularon decenas de miles de expedientes de “aguas 
privadas” que han tenido que esperar hasta 25 años para su resolución, y todavía 
quedan expedientes por resolver. Muchas han sido las razones por las que la inclusión 
de una gran parte de estos aprovechamientos en el Registro de Aguas o en el Catálogo 
de Aguas Privadas ha sido denegada por los organismos de cuenca y la mayoría de las 
veces está relacionada con la dilación en el tiempo de estas tramitaciones 
(modificación de alguna de las características del aprovechamiento, notificaciones que 
no llegaban a los titulares por cambio de domicilio o fallecimiento, desconocimiento 
por los titulares del procedimiento y de las condiciones requeridas para la 
inscripción...). Otras veces, como se ha comentado, se ha conseguido inscribir 
aprovechamientos que por su antigüedad o por sus características no poseían esos 
derechos. Al igual que para el caso de los aprovechamientos de “Sección B” del 
Registro de Aguas, estos procedimientos han provocado una gran confusión y 
desánimo entre los usuarios que no ha favorecido a la imagen ni al desempeño de los 
Organismos de cuenca. Además han provocado que una parte considerable de estos 
aprovechamientos, muchos de ellos de gran importancia, hayan quedado al margen de 
la legislación de aguas, dando lugar a numerosos expedientes sancionadores, recursos 
administrativos y contenciosos, muchos de ellos aún por resolver. 
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2.7 Estado actual del Registro de Aguas 

El Registro de Aguas constituye la herramienta fundamental para elaborar las 
estadísticas de los recursos comprometidos legalmente, para la gestión del dominio 
público hidráulico y para la elaboración de la planificación hidrológica al permitir una 
adecuada estimación de las disponibilidades hidráulicas en las diferentes cuencas. 
Consiste en una estructura informática de datos de los aprovechamientos inscritos que 
posibilita la organización de la información relevante sobre los mismos. Su estructura y 
funcionamiento fueron determinados en el Art. 189 (y siguientes) del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986). Como características más destacables del 
Registro cabe mencionar: 

‐ Su carácter público. Podrán interesarse del Organismo de cuenca las oportunas 
certificaciones sobre su contenido. 

‐ La inscripción registral se considerará medio de prueba de la existencia y situación 
de la concesión, dotando de la necesaria seguridad jurídica al aprovechamiento. 

‐ Protección de los derechos de los titulares de aprovechamientos inscritos frente a 
quien, sin derecho inscrito, se oponga al derecho del titular o perturbe su ejercicio, 
aplicando los procedimientos y medidas previstos al efecto. 
 

Hay que decir que se ha aprobado recientemente una modificación del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (por el R.D. 670/2013 de 6 de septiembre) 
dedicada exclusivamente a cuestiones relativas al registro de aguas y a los criterios de 
evaluación de los daños al dominio público hidráulico. En cuanto al “Registro de 
Aguas” las modificaciones mencionadas van en la línea de adaptarlo a las nuevas 
herramientas y medios técnicos existentes, como el propio texto manifiesta en la 
exposición de motivos: 
  

“Inmersos en la sociedad de la información, los adelantos técnicos de nuestro tiempo 

requieren una adaptación, tanto de la legislación como de los instrumentos precisos en la 

administración del agua, para hacerlos más acordes a la realidad”.  

 
 

Esa concordancia entre la realidad y lo inscrito es una cuestión fundamental 
para la gestión del dominio público hidráulico y la planificación hidrológica, y de hecho 
han sido varios los programas de actuación que se han llevado a cabo en las últimas 
décadas para intentar mejorar la situación, especialmente en lo relativo a las aguas 
subterráneas. Es también el objetivo principal del estudio que se hace en este 
“proyecto fin de máster” de la MAS 05.13 “El Mencal”, analizar esta correlación entre 
el Registro y la realidad y realizarlo a un gran nivel de detalle. 

 
Para empezar a abordar el tema hay que decir que, como se ha comentado 

anteriormente, la creación del nuevo registro de aguas con la Ley 29/1985 abría la 
puerta a la realización de un trabajo inmenso. Me refiero al de recopilar y actualizar, 
tanto en el “Registro de Aguas” como en el “Catálogo de Aguas Privadas”, la 
información relativa a todos los aprovechamientos de aguas con algún derecho 
reconocido (tanto las superficiales, sobre las que ya existía un registro de 
aprovechamientos, como las subterráneas sobre las que no existía en absoluto). A esta 
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situación hay que sumar otras circunstancias que surgieron en ese momento histórico 
y que se sumaron a las dificultades que ya existían: 

 
‐ La situación de paralización de decenas de miles de expedientes de “aguas 

privadas” por falta de medios de la administración. 
‐ El “boom” de la realización de pozos/sondeos para la extracción de aguas 

subterráneas durante las décadas de los ochenta y noventa. 
‐ Se podría añadir también la cantidad de aprovechamientos de aguas 

superficiales de los llamados “históricos” que carecían de concesión y que la 
solicitaron en estos años. 

 
De todas estas circunstancias, mezcla de falta de previsión y de circunstancias 

sobrevenidas, surgió una situación en la que la realidad superaba con mucho las 
posibilidades de la Administración. El número de los aprovechamientos de aguas 
(sobre todo de las subterráneas) iba muy por delante de su control por la 
administración y por supuesto de su plasmación en el Registro de Aguas (y por tanto 
de la legalidad) y también escapaba a los medios de que disponían los organismos de 
cuenca para el control y vigilancia del dominio público hidráulico. De ahí proceden en 
gran parte muchos de los problemas que tiene actualmente la gestión del agua en 
España, y como ejemplo de algunos de ellos se reproduce el siguiente párrafo extraído 
de “La propiedad de las Aguas Subterráneas en España: El Registro/Catálogo de Aguas 
Subterráneas” (Dr. Juan María Fornés Azcoiti, Dra. África de la Hera Portillo, Dr. Ramón 
Llamas Madurga, Fondo Bibliográfico de la Real Academia de las Ciencias, 2005): 

 
“A este complejo panorama, hay que añadir que en algunas zonas se ha producido una 

situación que puede calificarse de insumisión hidrológica: se perforan muchas nuevas 

captaciones (quizá la mayoría) sin permiso ni concesión del Organismo de cuenca 

correspondiente, cuyos responsables son incapaces de controlarlas adecuadamente por 

falta de mentalidad y/o por falta de medios y de apoyo”. 

 
 

Han habido dos intentos de poner orden en el Registro de Aguas y Catálogo de 
Aguas Privadas: el plan ARYCA (década 90) y el plan ALBERCA (década 2000). Para 
entender lo que estos programas de actuación han supuesto, y sus resultados, 
reproduzco a continuación varios párrafos (con algunos cambios de orden y omisiones) 
extraídos del mencionado informe de 2005 “La propiedad de las Aguas Subterráneas 
en España: El Registro/Catálogo de Aguas Subterráneas”: 

 
“El Programa Actualización de Registros y Catálogos de Aprovechamientos (ARYCA) se 

presentó como un intento de resolver la situación legal de los aprovechamientos de aguas 

subterráneas en España. Fue presentado en marzo de 1995 por el Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. El presupuesto inicial del proyecto fue de 42 

millones de euros, pero ya en el año 2000 la cifra alcanzaba los 66 millones de euros sin 

que la situación registral hubiera mejorado de forma significativa (Llamas et al., 2001, 94). 

El propio Libro Blanco del Agua en España  califica esta situación como “muy 

desalentadora”: “458.966 pozos estimados; 244.703 declarados; y 109.021 inscritos”  

(MIMAM, 2000, 341)”. 
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“Ante el claramente inadecuado resultado del proyecto ARYCA, el Ministerio de Medio 

Ambiente, a través de las Subdirecciones Generales de Gestión del Dominio Público 

Hidráulico, y de Medios Informáticos y Servicios,  procedió al lanzamiento del Proyecto 

ALBERCA en otoño de 2001, con la colaboración de la empresa Tragsatec, y tomando como 

punto de partida realizaciones previas de esta empresa en distintos Organismos de cuenca, 

especialmente la Confederación Hidrográfica del Guadiana. “podría definirse brevemente 

como la unión de la estrategia para concluir las tramitaciones de expedientes 

administrativos, e inscribir todos los aprovechamientos que debieran estar inscritos, con la 

utilización de instrumentos informáticos adecuados al momento tecnológico actual”. Las 

asistencias técnicas contratadas, según Ferrer et al. (2004), son 68 y suponen una inversión 

de unos 153 millones de euros, repartidos entre las distintas cuencas hidrográficas. Esta 

inversión económica está muy por debajo de los 420 millones de euros estimados por 

Llamas et al. (2001) para la totalidad de los aprovechamientos de aguas subterráneas, 

sean públicas o privadas. Todavía es demasiado pronto para hacer una valoración de los 

resultados del Proyecto ALBERCA. Según Ferrer et al. (2004), en el conjunto de España 

existen actualmente unos 300.000 expedientes incorporados a la base de datos ALBERCA. 

Se trata de una nueva oportunidad, aunque demasiado retrasada, para modernizar y 

mejorar la eficacia de la Administración hidráulica y de completar el Registro de Aguas, que 

es pieza clave para la protección y buena gestión del dominio público hidráulico, así como 

para llevar a cabo una correcta planificación hidrológica, y poder cumplir los objetivos 

ambientales de la Directiva Marco del Agua (transpuesta al Texto Refundido 1/2001 de la 

Ley de Aguas, por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 

y de orden social). Los autores de este artículo no somos demasiado optimistas: la realidad 

es que han pasado casi veinte años desde la Ley de Aguas de 1985, y la situación registral 

de los aprovechamientos de aguas subterráneas sigue siendo claramente insatisfactoria, 

por no decir caótica. Sin duda, la comprensión del papel de las aguas subterráneas en la 

política del agua de España va mejorando, pero esta mejora se realiza de un modo tan 

lento que está causando un daño indiscutible a la economía y al medio ambiente de 

España”.  

 

De todo esto se deduce que en el análisis de la situación actual de los 
aprovechamientos de aguas en España (especialmente de las subterráneas) se debe 
diferenciar entre los aprovechamientos existentes sin declarar, los declarados pero no 
legalizados (por denegación o por encontrarse aún en trámite) y los legalizados e 
inscritos en el Registro o Catálogo.  

Existen muy pocos datos fiables a nivel estatal sobre uso legal‐“semilegal”‐ilegal de 
aguas subterráneas. Tan sólo existen estudios en profundidad para alguna zona 
concreta con una problemática especialmente significativa como el famoso “Acuífero 
23 (“Mancha Occidental”) o el 18 (“Mancha Oriental”) en que se han empleado los 
medios necesarios (humanos y técnicos) para conocer la situación administrativa de los 
aprovechamientos existentes (otra cuestión es las medidas que se hayan tomado al 
respecto).  Si nos referimos a los datos publicados en el informe “Uso ilegal de las 
aguas subterráneas en España”  (Departamento de Agua y Agricultura de WWF, 2006) 
se calcula que cada año se extraen en España 4500 Hm³ de aguas subterráneas legales 
y 3600 ilegales (45% del total).  

Es esta una cuestión de gran relevancia tanto para la planificación como para la 
gobernanza del recurso hídrico que se pretende analizar en el caso de estudio 
propuesto para este trabajo, la MAS 05.13 “El Mencal”. 
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2.8 LA MASA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 05.13 “EL MENCAL” 

La unidad hidrogeológica 05.13 “El Mencal” se delimitó por primera vez en 1972 
con motivo de la elaboración del “Mapa de Reconocimiento Hidrogeológico de 
España” elaborado por el IGME. Posteriormente fue revisada en 1983 por el IGME y la 
definición detallada de sus características hidrogeológicas se produce en 1990 en el 
“Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Granada” (ITGE). También en 1993 se 
elaboran las normas de explotación por el ITGE‐CHG (Instituto Tecnológico Geominero 
y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y en 1994 se produce una revisión de 
sus límites y actualización de datos por la CHG.  

En el año 2000 la DMA introdujo el concepto de “masas de agua”. Las “masas de 
aguas subterráneas” se definen como “un volumen claramente diferenciado de aguas 

subterráneas de un acuífero o acuíferos”. Dado que en España ya existía una 
identificación territorial de las unidades hidrogeológicas de cada cuenca hidrográfica, 
recogidas en el anterior ciclo de planificación, éstas se tomaron como base de partida 
para la delimitación de las masas de agua subterránea, adaptándola a los objetivos de 
la DMA, de ahí el cambio de denominación de “unidades hidrogeológicas” (U.H. 05.13 
en este caso) por el de MAS 05.13 actual. 

Se localiza en la zona conocida como “depresiones béticas” a caballo entre las 
provincias de Granada y Jaén (casi en su totalidad en la provincia de Granada) en el 
extremo suroriental de la comarca granadina conocida como los “Montes Orientales”. 
Se extiende por la Sierra del Mencal, La Serreta y la Sierra de Alicún de Ortega, y parte 
de la Depresión de Guadix. Sus límites geográficos vienen marcados por el valle del Río 
Guadahortuna al oeste y norte, el valle del Río Guadiana Menor al este, y la Depresión 
de Guadix al sur y sudeste. Incluye los términos municipales de Alamedilla, Alicún de 
Ortega, Gobernador, Pedro Martínez, Fonelas, Villanueva de las Torres, Dehesas de 
Guadix, Guadix y Gorafe. 
 
 
 Principales características de la MAS 05.13: 

‐  Superficie de 374 km² 
‐ 42 km² de superficie permeable de los cuales 17 km² corresponden a 

afloramientos carbonatados y 25 km² a acuíferos detríticos aluviales. 
‐ Tipo de funcionamiento mixto (libre‐confinado) y textura cárstica y detrítica. 
‐ Adscrita a los “Sistemas de Explotación de Recursos” de la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir números 5 (“Hoya de Guadix”) y 7 (“Sistema de 
Explotación General”). 

‐ Se localizan en su interior 9 sistemas acuíferos (3 aluviales y 6 carbonatados): 
aluvial del río Guadiana Menor, del río Guadahortuna y del río Fardes y masas 
calizas del Cerro del Mencal, Cerro de Alicún, Cerro del Romeral, Cerro de los 
Pradicos, Peña del Fraile y  Baños de Alicún. 

‐  Existe en su interior un nacimiento de aguas termales (“Baños de Alicún”) cuya 
inclusión en el “Catálogo de Zonas de Especial Protección” se encuentra en 
estudio. 
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La poligonal envolvente de la masa queda definida por las coordenadas de los 
vértices que se muestran en la tabla 2 (tomada del Plan Hidrológico 2009‐2015 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir). Engloba una superficie de unos 374 km², 
siendo la superficie total de afloramientos permeables de 42 km². Con respecto a estos 
límites hay que decir que se definen como “límites de contacto tectónico” y 
“semipermeables en todas direcciones” en la documentación existente sobre la masa 
de agua en el nuevo plan hidrológico de cuenca (2009‐2015). A efectos de gestión se 
considera como una unidad estanca. 

 

 

 
Cerro “Mencal” y núcleo urbano de Pedro Martínez 
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Mapa de las masas de aguas subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Encerrada en el círculo rojo la M.A.S. 05.13 “El Mencal” 

 

Hay que señalar la especial importancia que tienen dentro de esta MAS los 
acuífero aluviales señalados (especialmente los aluviales de los ríos Guadahortuna y 
Fardes) ya que son éstos los que soportan la mayor parte de las extracciones (en ellos 
se encuentran el 81,17% de las captaciones de aguas subterráneas ‐138 de 170‐). La 
razón es que las tierras aptas para el cultivo son las llanuras de inundación de estos 
cauces, siendo el resto del territorio poco apropiado para el desarrollo de la 
agricultura. Las reservas de estos acuíferos se estiman en 7 Hm³ para el aluvial del río 
Guadahortuna y en 2 Hm³ para el aluvial del río Fardes, lo que provoca que cuando se 
encadena una serie de años secos aparezcan problemas de escasez de agua en la zona, 
produciéndose conflictos entre los regantes, que exigen un mayor control y vigilancia 
para evitar que los usuarios sin derechos de extracción de aguas subterráneas utilicen 
las reservas existentes impidiendo a los usuarios legales ejercer sus derechos de riego. 
Es ésta una cuestión principal que explica la problemática de esta MAS y que tiene 
gran relevancia tanto para la planificación como para la gobernanza de esta masa de 
aguas subterráneas. 

 

A continuación se reproduce la tabla de mediciones del único punto de control 
de niveles piezométricos de la MAS. Hay que decir que el punto de control es un pozo 
situado en el aluvial del río Fardes. No existen puntos de control de niveles en ninguno 
de los demás sistemas acuíferos de la MAS (ni aluviales ni carbonatados). El Servicio de 
Aforos del Organismo de Cuenca ha facilitado dos tablas, una con datos desde 1995 
hasta el año 2000, en que se interrumpió la toma de medidas por falta de personal, y 
otra con datos del año 2013 en que se ha comenzado de nuevo a tomar medidas. La 
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segunda tabla tiene dos medidas porque existen dos pozos de control piezométrico en 
la zona (muy próximos además entre ambos). 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
SERVICIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

GRANADA 
Medidas de nivel en el Sondeo 1  U.H. ACUIFEROS ALUVIALES GUADAHORTUNA Y FARDES 

     
 

Villanueva de las Torres 
 

      FECHA Prof. Nivel (m) Cota sondeo Cota nivel 

26-01-95 -10,88 660,0 649,12 
03-03-95 -10,60 660,0 649,40 
24-04-95 -13,08 660,0 646,92 
29-05-95 -13,15 660,0 646,85 
30-06-95 -13,15 660,0 646,85 
27-07-95 -13,24 660,0 646,76 
27-09-95 -13,50 660,0 646,50 
11-10-95 -10,56 660,0 649,44 
14-11-95 -10,69 660,0 649,31 
15-12-95 -8,91 660,0 651,09 
21-01-96 -5,90 660,0 654,10 
06-03-96 -5,12 660,0 654,88 
16-04-96 -5,10 660,0 654,90 
04-06-96 -4,17 660,0 655,83 
09-07-96 -4,10 660,0 655,90 
09-08-96 -5,17 660,0 654,83 
13-05-97 -6,77 660,0 653,23 
24-06-97 -6,61 660,0 653,39 
16-07-97 -6,44 660,0 653,56 
05-08-97 -6,91 660,0 653,09 
10-09-97 -7,14 660,0 652,86 

A partir de esta fecha se deja de controlar periódicamente por dificultad en el acceso. Se toman tres 
medidas esporádicas en Noviembre 1999, enero del 2000 y febrero del 2000 con el nivel situado a 5.40, 
5.43 y 5.51 metros de profundidad respectivamente. 

 

 

Segunda tabla de datos piezométricos de la MAS (facilitada por el Organismo de 
cuenca) 
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3.  TABLAS DE DATOS DE LAS CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se recogen las tablas de datos de las captaciones de aguas 
subterráneas existentes en el interior del perímetro de la MAS. Por un lado se 
presentan las tablas extraídas de las bases de datos del Organismo (base de datos 
“Alberca‐Gerdap”, aplicación “Dinages” de tramitación de concesiones y base de 
datos del Servicio de Planificación) y por otro las tablas realizadas para cada tipo de 
aprovechamiento a partir de los datos de campo recopilados. 

Hay que hacer una aclaración importante en este momento. Toda la 
información sobre expedientes administrativos (127 expedientes) que se presenta 
en las tablas elaboradas a partir del trabajo de campo se ha obtenido de la base de 
datos “Gerdap‐Alberca”. Cuando a continuación se presenta la tabla de la base de 
datos “Gerdap‐Alberca” se observará que tan sólo aparecen 37 expedientes. El 
motivo es que aunque en la base de datos se ha encontrado información de 127 de 
las 173 captaciones de aguas subterráneas investigadas (el 73,4%), si hacemos una 
búsqueda en dicha base de datos por el criterio de selección “Unidad 
Hidrogeológica 05.13” tan sólo aparecen esos 37 expedientes (el 29,1% del total), 
lo que significa que el resto de expedientes de aprovechamientos existentes en la 
MAS no incluyen la información relativa a la MAS en la que se encuentran (90 de 
127), una cuestión muy a tener en cuenta de cara a futuras actuaciones de 
actualización de datos en “Registro de Aguas” y “Catálogo”. 

 
  

 
3.2 TABLAS DE DATOS DEL ORGANISMO DE CUENCA 

 
Se presentan en las siguientes páginas tres tablas de datos correspondientes a 

las tres bases de datos del Organismo. En los tres casos se realizó una búsqueda 
usando como criterio de selección de los expedientes la localización de la captación 
de aguas dentro de la MAS 05.13. Como se puede observar las bases de datos 
“Gerdap‐Alberca” y “Dinages” son prácticamente iguales con la excepción de que la 
segunda contiene algunos expedientes más recientes que no se encuentran 
todavía en “Alberca”. La razón es que “Dinages” es una aplicación diseñada para la 
tramitación de expedientes de aprovechamientos y por tanto se pueden encontrar 
en ella expedientes en trámite que todavía no aparecen en “Alberca”. Es de 
destacar que basándose en la información que aparece en “Dinages” se obtienen 
informaciones como la localización de una captación con respecto a otras próximas 
ya inscritas (regla de distancia mínima de 100 metros entre captaciones por 
ejemplo) por lo que los aprovechamientos existentes que no aparecen en 
“Dinages” quedarán “desprotegidos” en cuanto a la distancia mínima a guardar por 
los nuevos aprovechamientos.  
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3.3 TABLAS DE DATOS OBTENIDAS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 

Como se ha comentado anteriormente el contenido de estas tablas es el 
resultado del trabajo de campo realizado como “Agente Medioambiental” en la 
Comisaría de Aguas de la Demarcación. Parte de este trabajo consiste, como ya se 
ha comentado, en la inspección de los aprovechamientos de aguas existentes en el 
sector de trabajo asignado. De la experiencia profesional (y personal) que ha 
supuesto el contacto directo con los usuarios (legales, “semilegales”, ilegales…) de 
las aguas surgió la idea de realizar un análisis pormenorizado, de detalle, de la 
situación administrativa de los aprovechamientos de aguas de una zona. En las 
tablas que se presentan a continuación está parte del trabajo realizado en los 
últimos cinco años como personal de la “Guardería Fluvial” y contienen,  además 
de la información que presentan (y que se encuentra ampliada en el “Anexo III” de 
este documento), cientos de experiencias, conversaciones, momentos 
compartidos, aprendizajes… que me ha brindado el contacto directo con los 
usuarios del dominio público hidráulico, principalmente agricultores, muchas veces 
muy alejados de los tópicos al uso. 

En las tablas los aprovechamientos se han ordenado por número de 
expediente, año y clase. La nomenclatura que se utiliza tiene el siguiente 
significado: 

 
Nº Numeración ordinal asignada 

EXPEDIENTE Número del expediente 

AÑO Año de apertura del expediente 

TIPO Hay 3 opciones: pozo, sondeo (extracción a mayor profundidad) o manantial 

SECCIÓN 4 opciones: “A” (concesiones), “B” (usos por disposición legal), “C” (aprovechamientos temporales 
de aguas privadas) y “CAT” (expedientes del “Catálogo de Aguas Privadas”) 

CLASE 4 opciones: 
“1”: aprovechamientos en los que las características inscritas y la realidad coinciden plenamente. 

“2”: aprovechamientos en los que existen diferencias entre las características inscritas y la 
realidad (en mayor o menor grado). A estos me refiero cuando hablo de “semilegales”. 

“3”: captaciones cuya tramitación no ha concluido con la inscripción del aprovechamiento 
(denegaciones y disconformidades) 

“4”: captaciones no declaradas al Organismo de Cuenca por sus titulares. 

MOTIVO/ 
CARACTERÍSTICAS 

En esta sección se señala el motivo de la inclusión del aprovechamiento en las clases 2 ó 3 (ya que 
las clases 1 y 4 no necesitan explicación) y las características del aprovechamiento. 

DOTACIÓN Volumen en metros cúbicos asignado al aprovechamiento por el organismo de cuenca 

CONTADOR Existencia o no de contador volumétrico en el aprovechamiento 

GASTO ESTIMADO Independientemente de la dotación del aprovechamiento (en caso de que la tenga) se señala en 
este apartado el consumo real del aprovechamiento. Este dato se obtiene directamente de las 

lecturas de contador realizadas o de una estimación basada en el consumo de aprovechamientos 
próximos de los que se infiere la dotación por hectárea que se utiliza en la zona para cada cultivo. 

H2O SUPERF Se señala en este apartado la disponibilidad de aguas superficiales en la finca donde se encuentra 
la captación de aguas subterráneas. Es éste un dato relevante ya que, al suponer las aguas 

superficiales un menor costo para el usuario que las subterráneas, siempre son preferidas. Por 
tanto en los años en que hay disponibilidad de aguas superficiales siempre se van a usar éstas en 
lugar de las subterráneas, lo que significa que no todas las campañas de riego se van a consumir 

las dotaciones (otorgadas o no) que se estiman para cada aprovechamiento. 

 
 

*  Abreviaturas: “Ha” para “hectárea” y “OG” para los aprovechamientos cuyo uso 
es el riego por goteo de olivar. 
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3.4 CONCLUSIONES 

Con respecto a las conclusiones podemos hablar, por un lado, de las obtenidas de 
los datos de campo y por otro de la comparación de estos datos con los contenidos en 
la información sobre la MAS 05.13 en el Plan Hidrológico de la Demarcación. 

 
Con respecto a los datos obtenidos del trabajo de campo hay que destacar los 

resultados globales obtenidos para la MAS que se detallan a continuación (se pueden 
contemplar en su contexto en el Anexo III: Tabla de datos general de la MAS 05.13 
“Mencal”, con información adicional sobre las captaciones).   

Son pocos los datos cuantitativos existentes sobre el uso ilegal del agua en España 
ya que es una problemática muy difícil de cuantificar. Un informe de Adena‐WWF 
(“Uso ilegal de aguas subterráneas en España”, WWF 2006) estima que el 45% de las 
aguas subterráneas que se extraen en España son ilegales. Otros estudios (Elena 
López‐Gunn y Marta Rica, Observatorio del Agua de la Fundación Botín) calculan que 
las autoridades cuentan con información de aproximadamente el 20% de los pozos 
existentes, mientras que el resto no se controla o se desconoce. Existen cálculos 
parecidos a los anteriores (un 20% de aprovechamientos legalizados) realizados para el 
caso de las llamadas “aguas privadas”. Hay que tener en cuenta que estas cifras son 
estimaciones, no se obtienen de estudios de detalle de las captaciones de aguas 
subterráneas existentes en cada una de las MAS de nuestro país.  

 En la MAS objeto de este estudio los resultados obtenidos, que se muestran a 
continuación, se encuentran próximos  a los datos reflejados en el estudio de 2006 de 
WWF en cuanto al volumen de las extracciones ilegales, tanto por las cifras obtenidas 
como por otras cuestiones relevantes que se explicarán a continuación. En cuanto al 
porcentaje de las captaciones existentes de las que tiene conocimiento el organismo 
de cuenca el porcentaje obtenido (127 captaciones de 173, es decir, el 73,41%) es 
mucho más elevado que el propuesto en otros estudios (alrededor del 20%). 

  

TABLAS‐RESUMEN OBTENIDAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

HECTÁREAS TOTALES EN RIEGO EN MAS O5.13 “MENCAL” 
(CON AGUAS SUBTERRÁNEAS) 

VOLUMEN TOTAL DE AGUA SUBTERRÁNEA EXTRAÍDA EN LA 
MAS 05.13 (m³) 

INSCRITAS 737,84 INSCRITAS 1477584 

NO INSCRITAS 1818.75 NO INSCRITAS 2515636 

TOTAL 2556.59 TOTAL 3993220 

% HECTÁREAS INSCRITAS 28,86% % VOLUMEN INSCRITO 37,01% 

 

Ha TOTALES EN RIEGO POR TIPO DE APROVECHAMIENTO VOLUMEN DE AGUAS INSCRITAS EXTRAÍDAS POR TIPO DE 
APROVECHAMIENTO (m³) 

TIPO INSCRITAS DENEGADAS TIPO VOLUMEN (m³) 

 A 210,24 561.9  A 443210 

B 52,65 526,05  B 94100 

C 147,3 60  C 169928 

CATÁLOGO 327,65 284,5 CATÁLOGO 770346 

NO DECLARADAS ‐ 386,3 NO INSCRITAS‐NO DECLARADAS 2515636 

TOTAL 737,84 1818,75 TOTAL 3993220 
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Como se desprende de las tablas, el porcentaje de superficie en riego con aguas 
subterráneas “ilegales” asciende al 71,14%. Si hablamos en términos de volumen, el 
agua extraída de forma ilegal supondría un 62,99% del total. Estas cifras necesitan de 
unas matizaciones que hacen descender esos porcentajes y que informan sobre las 
dificultades que entraña el conocimiento de los volúmenes reales de agua extraídos sin 
autorización o concesión administrativa. 

En primer lugar hay que decir que parte de las hectáreas reflejadas disponen 
también de aguas superficiales (ver las tablas de cada tipo de aprovechamiento, para 
la “Sección A” disponen de aguas superficiales 8 de 26 aprovechamientos, para la 
“Sección B” 11 de 70, para la “Sección C” 1 de 4, para los expedientes de “Catálogo” 16 
de 27 y para la “Clase 4” 31 de 46) por lo que en años húmedos el uso de las aguas 
subterráneas puede ser prácticamente nulo en esas fincas (otra cuestión sería 
determinar cuántos de esos aprovechamientos de aguas superficiales están legalizados 
y cuantos no lo están aunque, en general, el porcentaje de aprovechamientos con 
cobertura legal de aguas superficiales es bastante más elevado). 

 Por otro lado también debe tenerse en cuenta que en el cómputo de los 
volúmenes de agua extraídos se han usado los volúmenes estimados (por lecturas de 
contadores en los aprovechamientos que disponen de ellos o por estimación en 
función de las características de la zona cuando no los hay) y no las dotaciones 
otorgadas por el organismo de cuenca en aquellos aprovechamientos inscritos en el 
“Registro de Aguas” o en el “Catálogo de Aguas Privadas”. Si utilizásemos los 
volúmenes inscritos en lugar de los realmente extraídos en los aprovechamientos con 
derechos los porcentajes obtenidos serían los siguientes (metros cúbicos): 

 

DOTACIÓN TOTAL CONCEDIDA 1919238 

EXTRACCIONES NO INSCRITAS 2515636 

TOTAL 4434874 

% VOLUMEN INSCRITO 43,28% 

% VOLUMEN NO INSCRITO 56.72% 

 
 
 

Con respecto a los datos que aparecen en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
(PHD) para la MAS 05.13 se detalla a continuación la información recogida en el 
mismo.  

Para el cálculo del balance hídrico se hace un balance de entradas y salidas a la 
misma, en primer lugar para los acuíferos carbonatados y en segundo lugar para los 
detríticos. Para los carbonatados calcula el recurso multiplicando la precipitación 
media por el área de material permeable que aflora a superficie, aplicando un índice 
de infiltración del 50%. Así obtiene un valor de entradas de 2 Hm³/año por infiltración 
directa de lluvia más otros 2 Hm³/año de “entradas ocultas” (ver cuadro adjunto).  
Para los detríticos aluviales no se explica en el documento la metodología de cálculo 
pero se les asigna un recurso equivalente a la reserva (recurso de 8.7 Hm³/año frente a 
9 Hm³/año de reservas, 7 correspondientes al aluvial del río Guadahortuna y 2 al del 
río Fardes). A este respecto hay que decir que los recursos superficiales de los ríos 
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Fardes y Guadahortuna se estiman en 63.85 y 31.36 Hm³/año de media 
respectivamente, según los datos del PHD Guadalquivir. 

 

 
                      1 No se contabiliza como entradas en esta subunidad por estar ya recogidas en la Subunidad Carbonatada 
                      2 Incluye los 1,3 Hm3/año que proceden de las Subunidades Carbonatadas 

 
Según se recoge en el PHD (página 199 del apéndice IV “Recursos de las Masas de 

Aguas Subterráneas”): “En lo que a salidas se refiere, la indefinición es más significativa 
por cuanto se desconoce con exactitud el volumen drenado por todos los manantiales 
y la fracción del volumen total que es extraída por bombeo en cada subunidad. Las 
extracciones por bombeo se han establecido de los datos del Registro, Catálogo y del 
programa ALBERCA, siendo el volumen resultante de 9,51 Hm³/año, equivalente a una 
tasa de explotación (respecto al recurso disponible) del 93,6%”.  

 
De este último dato (9,51 Hm³/año de extracciones por bombeos según datos del 

Registro y Catálogo) se extrae otra conclusión significativa al compararlo con el dato 
obtenido del trabajo de campo (1,91 Hm³/año concedidos y 1,48 extraídos) en cuanto 
al volumen de aguas subterráneas concedido en la MAS 05.13 “Mencal”. Si ese dato 
fuese correcto la enorme diferencia significaría que existen multitud de inscripciones 
en el registro de aguas y en catálogo de aguas privadas que no están en uso y que por 
tanto no se han detectado en las inspecciones de campo realizadas. Sería por tanto 
una prueba de la necesidad de actualización de los datos existentes en el “Registro” y 
“Catálogo” para poder realizar unos cálculos actualizados de los volúmenes de agua 
que se están extrayendo realmente en la MAS. Por otro lado el dato señalado parece 
ser demasiado elevado para que realmente se haya llegado a conceder ese volumen de 
aguas subterráneas. 
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Por otra parte los datos anteriores contradicen lo recogido en el propio PHD 
cuando aborda el estado cuantitativo de la MAS 05.13 al que califica en “buen estado” 
ya que “el índice de explotación es menor a 0.8 aunque no existen datos sobre la 
evolución de niveles del acuífero ni sobre la evolución de los caudales” (página 2 
apéndice V “Estado cuantitativo de las masas de aguas subterráneas”). En ese mismo 
apéndice, página 5, aparece el siguiente cuadro: 

 
 

 
En el “Anejo III: Usos y Demandas” (Apéndice II: Usos en regadío) se determina 

cómo se han calculado esos 6.98 Hm³/año de extracción agraria: 
 
 

CODIGO UNIDAD DEMANDA 
AGRARIA 

SUPERFICIE (Ha) DOTACIÓN 
(m³/Ha) 

CONSUMO 
(Hm³/año)  

05S0513  Riegos Subterráneos MAS 
0513 en el Sistema 5  

1017 3770 3,835 

07S0513   Riegos Subterráneos MAS 
0513 en el Sistema 7  

640  4921 3,149 

 TOTALES 1657  6,984 

 
 

Para el cálculo de estos volúmenes, según se explica en el mencionado “Anejo III”, 
se ha seguido la siguiente metodología (copiado del PHD Guadalquivir 2009‐2015): 

 
 

4.2.1.2. Metodología 

 

La estimación de demanda agrícola actual se ha hecho en base al siguiente 

proceso: 

1. Análisis de zonas de regadío para actualizar su extensión y los cultivos existentes. 

2. Cálculo de la demanda neta actual a partir de la superficie y la dotación neta. 

3. Cálculo de la eficiencia global actual, calculada como el producto de las 

eficiencias de transporte, distribución y aplicación. 
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Este sistema es el que permite conocer las demandas con los medios de que 
dispone la administración, usando como base el inventario de regadíos elaborado en 
2008. Surgen algunas dudas como si en el cálculo de las demandas existentes se tienen 
en cuenta de igual forma la superficie en riego legal y la ilegal, y cómo se puede saber 
mediante este sistema qué zonas se riegan con recursos superficiales y cuales con 
subterráneos. Junto a esas cuestiones tampoco debemos olvidar otras también 
importantes como son la aplicación de dotaciones idénticas a los cultivos en zonas muy 
distintas de la demarcación o, más aún, la aplicación de una dotación fija a todas las 
hectáreas en riego de la zona de la MAS que se asigna a uno de los “sistemas de 
explotación” (3770 m³/Ha a los “Riegos Subterráneos MAS 0513 en el Sistema 5”) y 
otra a la que se asigna al otro sistema de explotación (4921 m³/Ha a los “Riegos 

Subterráneos MAS 0513 en el Sistema 7”). 
Si utilizásemos los datos obtenidos del trabajo de campo (3,99 Hm³/año de 

extracciones agrarias más 0.05 de abastecimientos, lo que nos darían 4,04 Hm³/año) y 
considerando los mismos datos de “recurso disponible” de la MAS (10,16 Hm³/año) 
obtendríamos un I.E. del 39,76%. Por otra parte, y como veremos más adelante en la 
cartografía de los aprovechamientos, al encontrarse la mayor parte de los 
aprovechamientos en los acuífero aluviales (141 de 173), en los que reserva es igual a 
recurso, aunque ese I.E. pueda parece bajo en dos o tres años secos se puede acabar 
con la reserva de los acuíferos aluviales.  

 
La conclusión final que se extrae de todo lo anterior es la necesidad de revisión de 

los balances de las MAS, incluyendo la profundización en el conocimiento del 
funcionamiento hidráulico de las mismas y en la actualización, exactitud y cobertura de 
la información recogida en el “Registro de Aguas” y “Catálogo de Aguas Privadas”, 
especialmente en cuanto a la georreferenciación de los aprovechamientos y su 
adscripción a la MAS correspondiente (recordemos que en el caso estudiado tan sólo 
37 aprovechamientos de la base de datos “ALBERCA” están asignados a la MAS 05.13 
“Mencal”, el 29.13% de los 127 expedientes existentes en ALBERCA de esta MAS). 

 
 También sería necesario el reforzamiento de los medios humanos y metodologías 

de las “Comisarías de Aguas” para poder tener un conocimiento más cercano a la 
realidad de las captaciones ilegales de aguas subterráneas existentes y desarrollar 
planes de actuación efectivos para su control y para poder realizar unos balances 
hídricos más cercanos a la realidad y una mejor planificación hidrológica. 

 
 Por último también sería necesaria la ampliación de la red de pozos/sondeos de 

control piezométrico y la recolección de datos para evaluar los resultados de la gestión 
realizada y cerrar el círculo de una administración eficiente y contrastada de los 
recursos hídricos. 
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4 PROPUESTAS 
 

Como se ha podido ver por los datos presentados en el presente estudio, tanto los 
obtenidos en este análisis como los procedentes de otros, lo cierto es que casi 30 años 
después de la promulgación de la Ley de Aguas de 1985 la situación está lejos de ser la 
adecuada para poder llevar a cabo una planificación y gestión adecuadas del dominio 
público hidráulico.  

Partiendo de la premisa de que para realizar esta correcta gestión son necesarios 
tanto el conocimiento del recurso como una adecuada gobernanza* del mismo, se 
proponen a continuación una serie de medidas para conseguir dichos objetivos. 

* Según el Diccionario de la R.A.E. “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el 

logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre 

el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” (a lo que habría que añadir el equilibrio 

medioambiental). 

Una cuestión fundamental en este sentido es la del déficit de medios (sobre todo 
humanos) y la del aprovechamiento de los existentes. Para poder realizar las 
actuaciones propuestas sería necesario completar las plantillas de personal mediante 
ofertas públicas de empleo que garanticen la formación del personal, la continuidad 
necesaria en los puestos de trabajo y el compromiso e independencia necesarios para 
el desarrollo de las mismas  a medio‐largo plazo. 

 
 
 
 

4.1 PROPUESTAS RELATIVAS A LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO  
 

Del análisis de la información existente sobre la MAS se pone de manifiesto la 
necesidad de realizar estudios en profundidad de la misma y de generar información 
sobre su funcionamiento y balances para poder llevar a cabo una gestión adecuada. 
Entre las cuestiones relacionadas con el “conocimiento del recurso” que podrían ser 
mejoradas y que son fundamentales para dicha gestión, señalo las siguientes: 

- Profundización en el estudio y conocimiento de los balances hidrológicos de las 
masas de agua subterráneas (MAS), de modo que se disponga de información 
de la mayor calidad posible sobre recursos y reservas de cada unidad acuífera. 
En este caso sería especialmente importante un análisis en profundidad del 
funcionamiento de los acuíferos aluviales de la MAS, ya que en ellos se 
encuentran el 81,17% de las captaciones de aguas subterráneas (141 de 173). 

- Ampliación y monitorización de la red de piezómetros existente para 
profundizar en el conocimiento de los acuíferos y poder evaluar las medidas 
adoptadas en su gestión. 

- Actualización de los datos de Registro de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas, 
empezando por el análisis de la información existente en la base de datos 
“Alberca”, vinculando cada aprovechamiento a la MAS correspondiente (en su 
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caso) e incluyendo información sobre la disponibilidad de aguas superficiales en 
las fincas que cuenten con algún derecho de aprovechamiento de aguas 
subterráneas. Asimismo sería necesaria una revisión de las captaciones inscritas 
en “Registro” y “Catálogo” con el objetivo de anular aquellas que se encuentren 
abandonadas. Sólo con estas medidas (que, no obstante, necesitarían de un 
esfuerzo importante) se conseguiría determinar las extracciones realizadas en 
cada masa de aguas subterránea con mucha mayor aproximación a la realidad. 

- Realizar estudios de zona para la asignación de dotaciones a los 
aprovechamientos más acordes a las necesidades reales. 

- Realización de reuniones periódicas de coordinación a nivel de Demarcación de 
los distintos Servicios del Organismo (de todo el personal de un mismo Servicio 
y también entre personal de los distintos Servicios) con el objetivo de elaborar 
y coordinar planes de actuación, unificar criterios de actuación e intercambiar 
puntos de vista e información.  

- Elaboración de programas actualizados de formación y motivación de cara al 
desarrollo de las líneas de actuación concretas que se consideren necesarias 
(como las mencionadas anteriormente de actualización del Registro o 
Catálogo…etc). 

- Mejora de la comunicación a nivel interno del Organismo (actuaciones de los 
distintos servicios, cambios en la normativa, noticias, artículos…etc) mediante 
la realización de algún tipo de publicación periódica elaborada por el propio 
personal de los distintos servicios. 

- Una cuestión muy importante para que el Organismo tenga conocimiento de la 
realidad existente es que disponga de unos “Servicios de Control‐Vigilancia del 
DPH” con suficiente personal de campo (Técnicos de Control‐Vigilancia y 
Agentes Medioambientales”). Actualmente el área cubierta por este personal 
está entre los 1000‐1500 km² por persona lo que hace inviable un control 
efectivo de las actuaciones sobre el DPH que se lleven a cabo en las mismas, así 
como la colaboración y el asesoramiento a los usuarios que sería deseable. Hay 
que tener en cuenta que el personal existente hoy día sigue estando en las 
mismas cifras que hace 20 ó 30 años mientras que el número de 
aprovechamientos del DPH se ha multiplicado y se ha extendido a toda la 
superficie de la cuenca (no quedan ya circunscritos a los cauces y sus zonas de 
policía). 

 

 

4.2 PROPUESTAS RELATIVAS A LA MEJORA DE LA GOBERNANZA DEL RECURSO 

Con relación a la gobernanza del recurso (entendida también como la relación 
mutuamente más beneficiosa que pueda existir entre el administrador y el 
administrado) las propuestas efectuadas son las siguientes:  

- Desarrollo de “oficinas de información al usuario” en los Organismos de cuenca 
donde se ofrezca un asesoramiento completo en cuanto a la tramitación de 
solicitudes de autorizaciones o concesiones, requerimientos e incluso viabilidad 
de las actuaciones pretendidas. Estas oficinas deberían de implantarse al 
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menos en cada una de las capitales de provincia. También se podría mejorar la 
formación y capacitación del personal de “guardería fluvial” para realizar estas 
labores y así aprovechar la cercanía a los usuarios. Estas oficinas ya existen (a 
nivel subprovincial) en la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- Desarrollo de programas de formación en ayuntamientos, cámaras agrarias, 
asociaciones de agricultores, colegios profesionales…etc, sobre normativa y 
procedimientos administrativos requeridos para cada tipo de actuación. Este 
tipo de actuaciones ya se están desarrollando en algunas demarcaciones (por 
ejemplo existe una “Escuela de Alcaldes” en la D. H. del Duero).  

- Diseño de programas de divulgación y sensibilización sobre la gestión del 
dominio público hidráulico (DPH) para la ciudadanía, escolares, grupos de 
interés…etc. 

- Establecimiento, como se ha hecho en otras Demarcaciones Hidrográficas 
como la del Ebro, de acceso público a través de la web del Organismo al 
“Registro de Aguas” y “Catálogo de Aguas Privadas”. Esta herramienta 
promovería una muy necesaria implicación de los usuarios en el control‐
vigilancia del DPH y la mejora de la transparencia en la gestión y la gobernanza 
por el Organismo. 

- Establecimiento de convenios de colaboración con otras instituciones (otras 
administraciones, universidades…) que generen sinergias y promuevan el 
intercambio de conocimientos y la profundización en el estudio de las masas de 
agua, sus balances hídricos, la gestión del dominio público hidráulico, la 
gobernanza del recurso…etc. 

- Colaboración con otras administraciones con competencias relacionadas 
(intercambio de información y formación, establecimiento de vías de 
comunicación…)  como las administraciones autonómicas competentes en 
agricultura, medio ambiente, desarrollo tecnológico… etc. 

- Generalización de las actuaciones de ejecución subsidiaria en los casos en que 
los particulares no cumplan con las obligaciones impuestas en las resoluciones 
del Organismo (reposición de las cosas, precintado o inutilización de 
captaciones…). 

- Aplicación de canon o una tasa a la explotación de las aguas subterráneas que 
se invirtiera en la mejora del conocimiento y del control‐vigilancia de la MAS 
con el objetivo de conseguir una mejor gestión y gobernanza de la misma. 

- Finalmente quiero destacar tres cuestiones que considero fundamentales para 
la consecución de una mejor gestión de las MAS  y que podrían servir para 
motivar a los usuarios a organizarse y a colaborar en una gestión sostenible del 
acuífero. Estas tres cuestiones son la implementación de la conformación de las 
“CUMAS” (comunidades de usuarios de aguas subterráneas), la mejora de las 
relaciones organismo‐usuarios y el cumplimiento de los plazos administrativos 
(de autorizaciones, concesiones, expedientes sancionadores…) por parte del 
Organismo de cuenca. Con respecto a las CUMAS (o “Comunidades de 
aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas”, Art. 87 y 88 
TRLA) la Ley de Aguas capacita a los Organismos de cuenca para exigir a los 
usuarios su constitución como tal. Esta medida tendría efectos inmediatos a mi 
modo de ver sobre la implicación y participación de los usuarios en la gestión 
de las MAS y en la resolución de los problemas existentes y también para la 
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mejora de las relaciones entre ambas partes. Para este segundo objetivo sería 
positivo además realizar un esfuerzo para que el usuario conozca y comprenda 
las decisiones y motivaciones del Organismo, (sobre todo en el caso de 
resoluciones denegatorias, disconformidades…). De esta forma se conseguiría 
establecer una relación más estrecha entre administración y usuario que podría 
dar pie a una mayor colaboración y respeto mutuos. Finalmente una cuestión 
muy importante sería la del cumplimiento de los plazos administrativos de 
resolución de expedientes de autorizaciones, concesiones y sanciones. El 
incumplimiento de estos plazos en el caso de las autorizaciones y concesiones 
(resolviendo los expedientes en plazos que duplican o triplican los legales) 
dificulta mucho la labor de concienciación que se intenta realizar con los 
usuarios para que realicen los trámites administrativos necesarios y también la 
labor del personal de “control y vigilancia” en cuanto a la denuncia de 
actuaciones realizadas sin que exista resolución del Organismo. En el caso de  
los expedientes sancionadores el incumplimiento de los plazos conlleva el 
archivo de los expedientes. 

 

 

 

4.3 PROPUESTAS RELATIVAS A LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA GESTIÓN 
DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 

Se ha considerado interesante incluir algunas consideraciones relativas a 
cuestiones medioambientales, enfocándolas desde el punto de vista de las labores de 
“control y vigilancia” del dominio público hidráulico. Estas cuestiones son los “caudales 
ecológicos”, los daños al dominio público hidráulico desde el punto de vista de la 
afección a especies y comunidades (especialmente las protegidas) y las actuaciones de 
“limpieza” o “conservación y mantenimiento” de cauces que se realizan por 
particulares o por el propio Organismo de cuenca. 

 

 

Caudales ecológicos 
 

El concepto de “caudal ecológico” (QE) aparece en la legislación española por 
primera vez en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1989), en su art. 
115.2 sobre el condicionado de las concesiones de aguas. Como siempre la Directiva 
Marco de Aguas (DMA) marca también el desarrollo de este concepto. El TRLA (RDL 
1/2001) establece el QE como restricción previa  a los sistemas de explotación (sólo 
queda libre de esta restricción el abastecimiento a la población). La Ley 11/2005 (de 
derogación del Plan Hidrológico Nacional de 2001) establece como QE “los que 
mantienen como mínimo la vida piscícola que habita o pudiera habitar el río, así como 
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su vegetación de ribera”. Finalmente son el Reglamento de Planificación Hidrológica 
(RD 907/2007) y la Instrucción de Planificación Hidrológica (“IPH” ARM/2656/2008) los 
que formulan un protocolo exhaustivo para el establecimiento de los QE y su inclusión 
en los planes de cuenca. Además cada Demarcación Hidrográfica establece la forma de 
aplicar el método establecido en la IPH y los criterios adicionales en función de sus 
peculiaridades en los nuevos planes hidrológicos de demarcación.  

Según el Art. 18 del Reglamento de Planificación Hidrológica los caudales 
ecológicos o ambientales (QE) son aquellos que permiten mantener de forma 
sostenible la función y estructura de los ecosistemas acuáticos y los terrestres 
asociados. Para alcanzar ese objetivo los QE deben cumplir: 

- permitir el mantenimiento de los procesos geomorfológicos, ecológicos y de 
las condiciones de hábitats adecuadas que son necesarios para el sistema. 

- Ofrecer un patrón temporal de caudales que permitan la existencia, como 
máximo, de cambios leves en la estructura y composición de los ecosistemas 
acuáticos y hábitats asociados y permita mantener la integridad biológica del 
ecosistema. 
 

Estos regímenes de caudales se definen para cada tramo de río y para cada 
época en el Plan Hidrológico de Demarcación correspondiente. El QE debe ser 
suficiente para la recuperación de los valores bióticos del sistema existentes antes de 
su degradación, siempre que ésta sea reversible. Además la inclusión de la vegetación 
de ribera (ecosistemas terrestres asociados) implica la conservación de la estructura 
del medio fluvial, del conjunto del sistema cauce‐ribera‐llanura inundación, lo que es 
un paso adelante en la consideración del sistema fluvial en su conjunto. 

Los “caudales ecológicos” o “ambientales” están compuestos por cuatro 
variables: régimen de caudales mínimos, caudal máximo que no debe superarse en 
determinadas épocas, tasas máximas de cambio (que no se pueden establecer hasta 
que no se hagan los estudios necesarios por cada Demarcación Hidrográfica) y 
“caudales generadores” aguas abajo de infraestructuras de regulación importantes. 
Sólo se puede modificar los caudales ecológicos en situaciones de sequía y según unos 
criterios establecidos por zonas y en función del uso del agua y del estado de sequía 
(prealerta, alerta o emergencia).  

 
Según se establece en el Plan este régimen de caudales ecológicos se controlará 

por la autoridad competente en estaciones de aforo pertenecientes a las redes 
oficiales de control.  

 
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir incluye en su Anejo nº 5 

“Implantación del Régimen de caudales” unos listados (“Apéndice II” y “Apéndice III”) 
con los caudales mínimos y máximos para cada masa de agua y casa mes del año en 
cada zona con lo que los servicios de control y vigilancia cuentan con una nueva 
herramienta a la hora de vigilar el cumplimiento de las obligaciones con respecto a los 
caudales ecológicos. 
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Con respecto a zonas de especial interés desde el punto de vista ecológico de la 
Demarcación hay que decir que se establecen una serie de zonas protegidas en el Art. 
48 del nuevo Plan Hidrológico:  
 

- Art. 51: presas y azudes 
Art. 52: Relación de zonas protegidas para uso recreativo 

- Art. 53: MAS declaradas “vulnerables a la contaminación por nitratos”. En la 
provincia de Granada perteneciente a la DHG el acuífero 10 “Vega de Granada”. 

- Art. 54: “Zonas Sensibles” con respecto al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. En Granada embalses de Canales y Cubillas. 

- Artículo 55. Zonas de protección de hábitat o especies. Son zonas “LIC” o 
“ZEPAS” directamente vinculadas a medios acuáticos. En la provincia de 
Granada están catalogadas las siguientes: 

o Ríos Aguas Blancas y Genil entre Canales y el río Darro por presencia de 
cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes). 

o Tramo superior del río Guadiana Menor entre el embalse del Negratín y 
por debajo de la unión con el río Fardes por ser un tramo importante 
para el “cacho” (Rutilus alburnoides). 

o El nacimiento del río Genil está catalogado como “Reserva Natural 
Fluvial”. 

o Zonas húmedas catalogadas en el “Inventario de Humedales de 
Andalucía” en la zona de Granada correspondiente a la DHG:  

� Lagunas de Sierra Nevada 
� Laguna Seca (Castril) 
� Alhama de Granada (sin especificar). 

 

 

Daños ecológicos en dominio público hidráulico o zonas de servidumbre/policía 

Cuando se detecten actuaciones que provoquen daños al dominio público 
hidráulico o en sus zonas de servidumbre o policía que puedan suponer además 
perjuicios para los ecosistemas y las especies (especialmente las protegidas) que los 
habiten, y en virtud de la necesaria colaboración interadministrativa, deberían 
establecerse mecanismos de colaboración con las administraciones competentes en 
materia medioambiental para el intercambio de información relativa a las posibles 
infracciones o delitos. Asimismo sería conveniente la colaboración entre 
administraciones para la formación mutua del personal con respecto a estas 
cuestiones y otras que puedan ser convenientes.  
 

 

Actuaciones de “limpieza” de cauces 

Con respecto a las actuaciones de “limpieza de cauces” sería necesario 
incorporar las tendencias actuales hacia labores de “conservación y mantenimiento” 
que no supongan actuaciones agresivas para el sistema fluvial en que se han basado 
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las “limpiezas” tradicionales (destrucción de vegetación, encauzamientos, retirada de 
materiales, construcción de defensas…), ya que todos estos elementos cumplen una 
función necesaria para el funcionamiento del sistema fluvial.  

Hay que tener en cuenta que cualquier actuación que se realiza en un cauce 
tiene unas consecuencias para el sistema fluvial y para los ribereños aguas arriba o 
aguas abajo por lo que la prioridad siempre debe de ser la conservación del espacio 
que el sistema fluvial necesita para su correcto funcionamiento en lugar de ocupar ese 
espacio. Por tanto siempre se deberían evitar: 

- Actuaciones de estabilización de cauces que impidan la erosión o la inundación 
de las llanuras de inundación. Tanto la erosión como la inundación son 
funciones propias y necesarias del sistema para su mantenimiento y sus 
funciones ecológicas. Siempre que no sea estrictamente necesario (núcleos 
urbanos) se debe de mantener estas funciones ya que además si se impiden en 
un punto determinado se verán incrementadas en otros donde 
tradicionalmente no se han producido y donde pueden eventualmente causar 
daños mucho mayores. 

- Revegetaciones artificiales que estabilicen las riberas. La plantación de árboles 
en las márgenes de los cauces no son beneficiosas para el sistema. Estas 
actuaciones impiden la expansión de avenidas y el desarrollo de la morfología 
necesaria para cada cauce (para disipar la energía del agua, cumplir funciones 
de regulación hidrológica, funciones ecológicas, paisajísticas…etc). Aunque de 
forma natural existe vegetación en las  riberas de los cauces no se debe abusar 
de estas actuaciones para proteger las propiedades colindantes con los 
mismos.  

- Ampliaciones de la sección de desagüe por encima de la sección original. Si en 
un punto de un río o arroyo aumentamos la sección del mismo e incluso se 
levantan defensas laterales (como los “caballones” de tierra que se realizan con 
el material extraído del cauce) estamos liberando unos terrenos de su 
característica de “inundables” para desplazar esa inundabilidad a otro lugar o 
bien agravarla, con consecuencias desconocidas. 

- Modificar la morfología de los cauces para beneficiar a los propietarios 
colindantes. Estas modificaciones a la larga suelen traer consecuencias 
negativas ya que incentivan la ocupación de las zonas inundables y crean una 
falsa sensación de seguridad. Normalmente consisten en trazar cauces rectos, 
lo que implica una mayor velocidad y energía de la corriente en avenidas, lo 
que suele provocar mayores daños. 

- Retirada de material vegetal “muerto” de los cauces. Aunque hay ocasiones en 
que se debe de retirar el material por la formación de “tapones” que impiden la 
circulación del agua ésta no debe ser una práctica habitual ya que en muchas 
ocasiones estos materiales son fundamentales para la vida y reproducción de 
las especies que habitan en los ecosistemas fluviales. Es muy común que los 
propietarios colindantes soliciten la retirada de los pies de árboles secos (o 
incluso de los vivos) por distintas razones, pero hay que tener en cuenta que en 
muchos cauces queda poca vegetación de ribera y éstos ejemplares pueden 
constituir los últimos refugios para la vida silvestre. 
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ANEXO I: GEOLOGÍA DE LA MAS 05.13 MENCAL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

El análisis de las series de precipitación, correspondientes al periodo 1960/61 – 
84/85 (“serie corta”), muestra una precipitación media anual que varía entre los 300 
mm en el sector este de la masa hasta los 400 mm hacia el oeste, entre Pedro Martínez 
y Alicún de Ortega. La lluvia útil para el mismo periodo es inferior a los 50 mm. 

Los recursos subterráneos de la MAS en el sector norte, son drenados hacia el Río 
Guadahortuna, directamente al mismo o a través de sus tributarios. El sector sur drena 
hacia los ríos Fardes y Gor. Mientras que la zona más oriental de la masa drena 
directamente al río Guadiana Menor. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y ESTRATIGRÁFICA 
 

La MAS 05.13. El Mencal, se enmarca en las Zonas Externas de la Cordilleras 
Béticas, en la zona de contacto del dominio Subbético Medio con los materiales 
Neógenos y Cuaternarios de la Depresión de Guadix. En ella afloran materiales 
deformados durante la Orogenia Alpina, cuyas edades abarcan desde el Triásico hasta 
el Oligoceno (Subbético Medio). Sobre estos y discordantemente, aparecen materiales 
de edad Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, correspondientes a los depósitos 
post‐orogénicos. 

Estos materiales van desde los impermeables o de muy baja permeabilidad 
(materiales margosos fundamentalmente) hasta los de permeabilidad media o alta que 
dan lugar a la existencia de los acuíferos presentes en la MAS. Estos acuíferos son de 
dos tipos, los carbonatados (subunidades del Cerro del Mencal, Cerro de Alicún, Peña 
del Fraile, Baños de Alicún, El Romeral y Los Pradicos) y los detríticos (aluviales de los 
ríos Guadahortuna, Fardes y Guadiana Menor). 

 
Desde el punto de vista estratigráfico, se diferencian dentro de esta masa diversos 

materiales que de muro a techo se pueden esquematizar del siguiente modo: 
• Materiales pertenecientes al Subbético Medio 
• Materiales postorogénicos 
 
 

MATERIALES PERTENECIENTES AL SUBBÉTICO MEDIO 
 
 
• Lías inferior y medio: Sucesión eminentemente caliza de potencia superior a los 300 
m. Se presenta en varios afloramientos aislados, el mayor de los cuales constituye la 
elevación del Cerro Mencal (1.477 m). Las calizas liásicas del Mencal, constituyen una 
estructura en forma de domo, rodeado en su totalidad por materiales terciarios y 
cuaternarios. Los límites de estos afloramientos se encuentran generalmente 
tectonizados o bien recubiertos por sedimentos recientes. 
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• Dogger: Calizas grises y crema, oolíticas en algunos niveles y arenosas en otros, con 
abundante sílex en el techo y en muro. Existen algunos tramos de margocalizas y 
margas asi como 3 niveles de rocas volcánicas de unos 5 metros de potencia cada uno. 
La potencia total de este conjunto es superior a 90 m. 
 
 

 

 

 
(Tomado de la documentación sobre masas de aguas subterráneas del Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 2009‐2015) 
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• Jurásico medio –superior: Aparece como afloramientos aislados, de los cuales el más 
extenso se localiza al sur de la población de Alicún de Ortega, en el paraje de “Las 
Mesillas”, sin que exista una relación estratigráfica con las dolomías y calizas liásicas. 
Presenta una sucesión de margas y margocalizas con nódulos de sílex, con 
intercalaciones de rocas volcánicas submarinas, que pueden llegar a ser masivas, 
alcanzando varias decenas de metros de espesor. 
 
 
• Cretácico: Aflora extensamente en las márgenes de los ríos Fardes y Gor, en el 
sureste de la MAS. Está compuesto por margocalizas y margas verdosas bentoníticas y 
yesíferas del Cretácico inferior, y margas rosadas con niveles de calizas del Cretácico 
superior. 
 

 
Margas rosadas en las márgenes del río Guadahortuna 

 
 

• Eoceno: Aparece en continuidad con los materiales estratigráficamente inferiores, 
está constituido por margas de color beige, blanco, verde o rosado, con intercalaciones 
de margocalizas y eventualmente episodios brechoides de carácter olitostrómico, con 
espesores decimétricos a métricos. 
 
• Oligoceno: Está constituido por una serie rítmica de carácter turbidítico, con margas 
de color crema o verdosas, alternantes con areniscas calcáreas o calcarenitas 
bioclásticas amarillentas. 
 
• Mioceno inferior y medio: Aflora hacia el centro de la MAS, a ambas márgenes del 
Río Fardes, y al sureste de la misma. Se trata de una unidad tectónica compleja, 
constituida por elementos tectónicos de muy diversa edad y litología, intensamente 
tectonizados. Se reconocen margas y margocalizas del Cretácico, Paleógeno y 
Mioceno, así como bloques de calizas y dolomías liásicas de dimensiones kilométricas, 
como los de la Peña del Fraile. A ambas márgenes del Río Fardes, y alrededor del Cerro 
Mencal, afloran unas margas y margocalizas blancas, que hacia la parte superior 
presentan intercalaciones de areniscas bioclásticas de cemento carbonatado. Esta 
serie sobrepasa los 200 metros de potencia. Presentan una disposición subhorizontal 
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con basculamientos tectónicos y se sitúa discordantemente sobre la unidad tectónica 
compleja anterior. 
 

 
Margas blancas de la margen izquierda del río Fardes. Al fondo la máxima elevación de 
la zona que da nombre a la masa de agua subterránea: el Cerro del Mencal (1449 m.) 

 
 
 
 

MATERIALES POSTOROGÉNICOS 
 

De estos tan solo vamos a mencionar las formaciones más recientes de edad 
Cuaternario, ya que son los relevantes desde el punto de vista que nos interesa: las 
formaciones acuíferas. Consisten en depósitos de abanicos aluviales, derrubios de 
ladera, acumulaciones coluviales, y sobre todo los depósitos aluviales ligados a la 
dinámica actual de los cauces de los ríos, presentando especial importancia los ligados 
a los cauces de los ríos Guadahortuna y Fardes. Estos aluviales presentan una potencia 
muy variable, desde escasas decenas de metros con una media de unos 15 metros en 
el caso del Río Fardes, hasta los 50 metros en el aluvial del Río Guadahortuna. También 
son estas zonas las más relevantes desde el punto de vista económico y de 
aprovechamientos de aguas subterráneas, ya que la mayor parte de los 
aprovechamientos agrícolas existentes en la zona se desarrollan sobre estos materiales 
(olivar, choperas, frutales, cultivos herbáceos en regadío…). 
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3. ACUÍFEROS DE LA MASA DE AGUA 
 

 
Como se ha comentado anteriormente la MAS tiene una superficie de 374 km² de 

los que 42 km² corresponden a la superficie permeable (17 km² de afloramientos 
carbonatados y 25 km² de acuíferos detríticos aluviales). Se localizan en su interior 9 
sistemas acuíferos: aluvial del río Guadiana Menor, del río Guadahortuna y del río 
Fardes y masas calizas del Cerro del Mencal, Cerro de Alicún, Cerro del Romeral, Cerro 
de los Pradicos, Peña del Fraile y  Baños de Alicún. 

 
 

 

 
Mapa de los acuíferos de la MAS 05.13 El Mencal. Tomado de la documentación sobre masas de aguas 

subterráneas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 2009‐2015. 
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ACUÍFEROS CARBONATADOS 
 
• Subunidad de “El Mencal”: Se encuentra constituida por calizas liásicas con una 
potencia superior a los 300 m, rodeadas por completo por materiales terciarios y 
cuaternarios. Su superficie es de 8,74 km2. 
 

 
Cerro de “El Mencal” (1449 m.) y núcleo urbano de Pedro Martínez 

 
• Subunidad del “Cerro de Alicún”: Ocupa una extensión aproximada 1,2 km² de 
afloramientos permeables con una potencia superior a los 200 metros. La base 
impermeable está constituida por materiales margo‐arcillosos del Trías y por 
materiales margosos, jurásicos y cretácicos del Subbético Medio. Sus bordes occidental 
y meridional están sellados por estos mismos materiales, y por materiales miocenos en 
su límite oriental. En su límite norte existen acumulaciones de pié de monte, 
permeables, en contacto directo con la subunidad. 
 
• Subunidad “El Romeral: Estos afloramientos carbonatados se encuentran 
superpuestos a modo manto de corrimiento sobre las margas y margocalizas del 
Eoceno. Se encuentra constituida por un paquete calizo de unos 3,5 km² de extensión, 
aislado en su base posiblemente por margas y arcillas triásicas, y por margas y 
margocalizas eocenas, ambas netamente impermeables. En su sector norte y oeste, 
subyace bajo el Oligoceno y Plioceno, que presenta una permeabilidad media – baja y 
muy irregular. Al sur y este, las calizas quedan colgadas sobre las margas infrayacentes, 
sin llegar a tener contacto con el aluvial cuaternario, nada más que en un pequeño 
sector cercano a la confluencia de los ríos Fardes y Gor y coincidente con el punto más 
bajo de la subunidad. 
 
• Subunidad de la “Peña del Fraile”: Se trata de un afloramiento de calizas de 0,6 km² 
de extensión, aisladas en la base por margas triásicas y eocenas. 
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• Subunidad de los “Baños de Alicún”: Se desconoce su base impermeable ya que no 
aflora en ningún punto. Presenta una morfología alargada, limitada por una falla 
normal al oeste, y por sedimentos lutíticos y calizas lacustres cuaternarias al este, bajo 
las que se oculta. Su superficie aflorante es de 0,4 km². 
 
• Subunidad del “Cerro de los Pradicos": Aparece al norte de la Subunidad del 
Romeral, con una morfología semejante, aunque independizada de ésta. Su superficie 
es de unos 2,4 km². 
 
 

ACUÍFEROS DETRÍTICOS 
 
• Subunidad del Aluvial del Río Guadahortuna: Se corresponde con las terrazas 
aluviales del Río Guadahortuna y afluentes (Rambla de la Hierba y Rambla de los 
Ciruelos), que constituyen un extenso acuífero (aproximadamente 11 km²). Se 
encuentra constituido por depósitos aluviales detríticos de muy variada granulometría 
y naturaleza, con espesores de hasta 50 metros en las proximidades de Alicún de 
Ortega, donde ocupan una franja de unos 600 metros de anchura, aumentando hasta 
más de 1.000 metros aguas abajo del pueblo. Los elementos detríticos gruesos 
predominan hacia la base del aluvial, y los finos a techo donde constituyen una capa 
prácticamente continua de espesor irregular. El sustrato impermeable está constituido 
por margas del Mioceno.  
 

 
Aluvial del Río Guadahortuna. Al fondo la población de Alicún de Ortega y el “Cerro de 

Alicún” (“Subunidad carbonatada del Cerro de Alicún”) 
 
• Subunidad del aluvial del Río Fardes: Se engloban en esta Subunidad los depósitos 
aluviales del Río Fardes y sus afluentes entre los que destaca el Río Gor. Se trata de 
materiales detríticos muy permeables, en los que domina la fracción gruesa. Presenta 
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una extensión de unos 14 km² y espesores variables con una media de unos 15 metros. 
 

 
Aluvial del río Fardes en término municipal de Dehesas de Guadix, flanqueado por las 

formaciones margosas del Cretácico. 
 

En cuanto al funcionamiento hidrogeológico de cada una de las subunidades de la 
MAS y sus relaciones se reproduce a continuación el contenido del PHD al respecto: 

 
Acuíferos carbonatados 

 
• Subunidad del Mencal y del Cerro de los Pradicos: En ambos casos se trata de un acuífero 
carbonatado, permeable por fisuración – karstificación, muy anisótropo, en su mayor parte libre y 
confinado en los bordes. No se conocen drenajes naturales en estas subunidades y la alimentación se 
debe de producir por infiltración directa del agua de lluvia. En El Mencal, los niveles piezométricos se 
situaban en el año 1994 a una cota de 797 m.s.n.m. Se estiman unas reservas conjuntas para esta 
subunidades, para una potencia saturada de 100 m, de 11 Hm³. 
 
• Subunidad del Cerro de Alicún: La alimentación de la subunidad se produce fundamentalmente por 
infiltración directa del agua de lluvia y en menor media, por infiltración de la escorrentía superficial en la 
cabecera del Barranco de la Higuera. Se estiman unas reservas para una potencia saturada de 100 
metros de 1,2 Hm³. El drenaje de la Subunidad se realiza exclusivamente en su borde norte (Fuente del 
Canjorro, 2139/1/4; y Fuente del Pilar, 2139/1/5), a una cota aproximada de 840 m.s.n.m. y un caudal 
conjunto de 4 l/s, y por salidas ocultas a través del pié de monte localizado en la zona de los manantiales 
(4‐5 l/s). Con una pluviometría media anual en la zona del orden a 450 mm. Aplicando un coeficiente de 
infiltración del 50%, la alimentación media de la subunidad se cifra en 0,27 Hm³/a. La situación del 
manantial del Canjorro (2139/1/4), a favor de una fractura entre dolomías y materiales triásicos, la 
temperatura de sus aguas (23ºC) y la constancia de los caudales durante todo el año, sugiere una 
circulación profunda de estas aguas subterráneas. 
 
• Subunidad del Romeral: La Subunidad constituye un conjunto carbonatado aislado que debe su 
permeabilidad a fracturación y/o karstificación. Su alimentación se produce por infiltración directa del 
agua de lluvia. No se conocen puntos de descarga significativos, por lo que deben de producirse de 
manera oculta, posiblemente al aluvial del Río Fardes. Se estiman unas reservas para esta subunidad, 
para una potencia saturada de 100 metros de 3,5 Hm³. 
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• Subunidad de la Peña del Fraile: Al igual que la anterior, se encuentra constituida por un afloramiento 
de calizas liásicas aislado que debe su permeabilidad a fracturación y/o karstificación. Su alimentación se 
produce por infiltración directa del agua de lluvia, sin que exista ningún punto de descarga visible, por lo 
que al igual que la anterior, debe de existir una relación estrecha entre esta Subunidad y los depósitos 
aluviales del Río Fardes. Se estiman unas reservas para una potencia saturada de 100 metros del orden a 
0,6 Hm³. 
 
• Subunidad de los Baños de Alicún: Se encuentra constituida por un afloramiento de calizas liásicas 
aislado que debe su permeabilidad a fracturación y/o karstificación. Su alimentación se produce por 
infiltración directa del agua de lluvia. Sus descargas se producen en relación con la fractura que limita al 
oeste la Subunidad, existen varios manantiales que, en conjunto, aportan un caudal que puede alcanzar 
los 80 l/s, lo que indica una alimentación subterránea muy importante. La temperatura de surgencia 
(34ºC), indica un flujo subterráneo profundo y prolongado, posiblemente en relación con la Falla del 
Negratín, y a través de la base, de los materiales de relleno de la Depresión de Guadix‐Baza. Se estiman 
unas reservas anuales para esta subunidad, suponiendo una potencia saturada de 100 metros de 0,4 
Hm³. 
 

Acuíferos detríticos 
 
• Subunidad del Aluvial del Río Guadahortuna: La alimentación de esta acuífero se realiza a partir de los 
siguientes procesos: 

‐ Infiltración del agua de precipitación sobre el propio aluvial. 
‐ Escorrentía superficial procedente de las laderas que bordean el aluvial. 
‐ Infiltración en los cauces, principalmente el Río Guadahortuna, que tiene circulación 

permanente de agua. 
‐ Retorno de regadíos situados sobre el propio aluvial. 

El acuífero aluvial presenta un comportamiento libre por lo general, si bien, ocasionalmente algunos 
sectores se encuentran confinados por materiales arcillosos‐limosos suprayacentes. En este tipo de 
acuíferos, no demasiado extensos y con geometría aluvial, las reservas suelen ser poco importantes, 
sufriendo la superficie piezométrica fluctuaciones en función de los recursos, que varían 
fundamentalmente de manera estacional. Las mayores cotas en el nivel piezométrico se localizan al 
oeste del núcleo de población de Alicún de Ortega, situándose esta sobre los 680 m.s.n.m. y a más de 
10 metros bajo la base del cauce del río. Por lo que el río debe ceder agua al acuífero en este tramo. 
A su paso por la localidad de Alicún de Ortega y en un corto trayecto inferior a 1.000 metros aguas 
abajo, el cauce del Río Guadahortuna se comporta como dren natural del acuífero aluvial, siendo en este 
tramo el río efluente respecto al aluvial. Aproximadamente a un kilómetro aguas debajo de la citada 
localidad, el agua que circula por el cauce vuelve a filtrarse en el aluvial, dando lugar a un nuevo 
trayecto en el que el aluvial se verá recargado en épocas de lluvia. Aguas abajo, a la altura de “Los 
Carrizales”, el río vuelve a ser efluente respecto al aluvial, manteniéndose esta relación hasta El Taharal, 
donde la superficie piezométrica alcanza una cota de 620 metros. En agosto de 1.994, los niveles 
piezométricos estaban comprendidos entre las cotas 720 y 540 metros, presentando unos gradientes 
entre 0,02 y 0,015%. Las salidas se producen por bombeos mayoritariamente para regadío, por drenaje 
subterráneo a través del aluvial y por escorrentía superficial. El volumen de reservas calculado 
considerando una porosidad eficaz del 13 % es del orden de 7 Hm3. 
 
• Subunidad del Aluvial del Río Fardes: Se trata de un acuífero libre, con permeabilidad media‐alta por 
porosidad intergranular. La alimentación se produce fundamentalmente por infiltración directa del agua 
de lluvia, por aportes de los aluviales de los arroyos tributarios, por aporte subterráneos de la 
subunidades del Romeral, Peña del Fraile y Baños de Alicún, y por retornos de riegos y aguas residuales 
de los distintos núcleos de población. Las salidas se producen por bombeos y por drenaje subterráneo 
del propio aluvial. En agosto de 1.994, los niveles piezométricos estaban comprendidos entre las cotas 
770 y 550 metros, presentando unos gradientes hidráulicos entre 0,008 y 0,01%. Con una superficie 
aflorante de materiales permeables aproxima de unos 14 km², y una potencia media del aluvial de unos 
15 m, se estiman unas reservas anuales de unos 2 Hm³. 
 

 
 



Estudio de los aprovechamientos de aguas subterráneas de la MAS 05.13 “Mencal”. Francisco Alonso, 2013. Página 62 
 

ANEXO II: TABLAS DE ESTADO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA MAS 05.13 
MENCAL EXTRAÍDAS DEL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

(2009‐2015) 

 

 
 
 

ESTADO CUANTITATIVO MENCAL 
 

Se considera en “buen estado” ya que el índice de explotación es menor a 0.8 aunque 
no existen datos sobre la evolución de niveles del acuífero ni sobre la evolución de los 
caudales. 
 
 

 
CODIGO 

MAS 
NOMBRE 

MAS 
INDICE 

EXPLOTACIÓN 
DESCENSO 

NIVELES 
DESCENSO 
CAUDALES 

INCLUSIÓN 
CATÁLOGO 

AFECCIÓN 
AMBIENTAL 

ESTADO 
CUANT 

05.13 El 
Mencal  

< 0.8 SIN DATO SIN DATO NO NO BUEN 
ESTADO 

 
 
 
 
 

1. ESTADO CUALITATIVO DE LA MAS (CALIDAD, USOS, RELACIÓN CALIDAD‐USOS Y 
OTROS USOS POSIBLES). 

 
El estado cualitativo se determina a partir de los indicadores físico‐químicos, 

presencia de metales, plaguicidas y de los indicadores sintéticos. Hay que decir que en 
el caso de la MAS “Mencal” no hay datos para el tetracloroetileno, por lo que se 
considera en buen estado cualitativo pero sin considerar esa sustancia. 

 
 

1. INDICADORES FÍSICO‐QUÍMICOS 

FLUORUROS CLORUROS SULFATOS CONDUCTIVIDAD NITRATOS 

Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado 

 

2. METALES 

ARSÉNICO CADMIO MERCURIO PLOMO 

Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado 

 

3. PLAGUICIDAS 4. SINTÉTICOS 

ATRAZINA DIELDRIN SIMAZIN TERBUTILAZINA TRICLORO. TETRACLORO. 

Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Sin datos* 

 
ESTADO GLOBAL CUALITATIVO: BUEN ESTADO* 
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ANEXO III: TABLA DE DATOS GENERAL DE LA MAS 05.13 “MENCAL” 
(ORDENADA POR AÑO Y NÚMERO DE EXPEDIENTE) 

 
 

*  En esta tabla, de la que se han obtenido las tablas por tipo de 
aprovechamiento presentadas en el punto “3” del documento, se recogen las 
coordenadas U.T.M. (Huso 30, ED50) de cada una de las captaciones de la MAS 
05.13 “Mencal”. El criterio de ordenamiento de los expedientes ha sido 
únicamente el año y número de expediente (para facilitar la localización de los 
expedientes). 

* Abreviaturas: “Ha” para “hectárea” y “OG” para los aprovechamientos 
cuyo uso es el riego por goteo de olivar. 
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ANEXO IV: CARTOGRAFÍA DE LAS CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE 

LA MAS 05.13 “MENCAL” 
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MAPA DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MAS 05.13 “MENCAL”  
REPRESENTADAS POR “CLASE” DE CAPTACIÓN 

 

 

 

 

 

Captaciones de aguas subterráneas “Clase 1”  (37 de 173) 

(31 de las 37 en acuíferos aluviales) 
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Captaciones de aguas subterráneas “Clase 2”  (20 de 173) 

 (13 de las 20 en acuíferos aluviales) 
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Captaciones de aguas subterráneas “Clase 3”  (67 de 173) 

 (53 de las 67 sobre acuíferos aluviales) 
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Captaciones de aguas subterráneas “Clase 4”  (46 de 173) 

(41 de 46 sobre acuíferos aluviales) 
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Captaciones de aguas subterráneas “Clase 1”  (37 de 173) 

Captaciones de aguas subterráneas “Clase 2”  (20 de 173) 

Captaciones de aguas subterráneas “Clase 3”  (67 de 173) 

Captaciones de aguas subterráneas “Clase 1”  (46 de 173) 

(*Existen 3 expedientes repetidos que no se han representado) 

 

138 de los 170 aprovechamientos se sitúan sobre los acuíferos aluviales 

de la MAS (el 81,17%) 

 


