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Disposiciones legales de aplicaciDisposiciones legales de aplicacióónn

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Comunidades de Usuarios
La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental
Resolución Presidente CHJ aguas subterráneas y superficiales
Resolución de criterios de gestión anuales 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la 
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio.
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Art. 81. Art. 81. T.R.L.AT.R.L.A..
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El artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que los
usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma 
toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el 
destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán 
comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades recibirán el 
calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo. 

En su apartado cuarto al artículo 81 dispone que el Organismo de cuenca 
podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de los 
distintos tipos de comunidades y juntas centrales de usuarios, así el artículo 
87 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que los usuarios de una 
misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a 
requerimiento del Organismo de cuenca, a constituir una comunidad de 
usuarios, correspondiendo a dicho Organismo, a instancia de parte o de oficio, 
determinar sus límites y establecer el sistema de utilización conjunta de las 
aguas. 
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En el ámbito territorial del acuífero de la Mancha Oriental, el artículo 32.4 del Plan 
Hidrológico de cuenca del Júcar indica expresamente que la asignación de recursos 
subterráneos y la que se realice de aguas superficiales, habrá de desarrollarse de forma 
ordenada mediante el establecimiento de un Plan de Explotación del acuífero, 
vinculante para todos sus usuarios, y que adaptará progresivamente la situación actual a 
un estado sostenible, que garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos de la 
zona.

Asimismo el artículo 24.B.4.e) de la Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Júcar, establece que dada la necesaria coordinación de los 
distintos usos en el Plan de Explotación, se considera obligatoria la integración de todos 
los usuarios en el ámbito del acuífero en una única comunidad de usuarios. 

De acuerdo con lo establecido anteriormente con fecha 16 de 16 de juniojunio de 1995de 1995, 
mediante Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se 
declardeclaróó constituidaconstituida la Junta Central de la Junta Central de RegantesRegantes de la Mancha Orientalde la Mancha Oriental. 
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subterrsubterrááneasneas) y de 24 de ) y de 24 de noviembrenoviembre de 2008 (de 2008 (aguasaguas superficialessuperficiales))
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El artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Agua, faculta al Organismo de 
cuenca a obligar a la constitución de comunidades de usuarios que tengan por 
objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, 
cuando así lo aconseje la mejor utilización de los recursos de una misma zona.

ResoluciResolucióón del Presidente de la Confederacin del Presidente de la Confederacióón Hidrogrn Hidrográáfica del fica del 
JJúúcar de 19 car de 19 dede febrero de 1999febrero de 1999

Mediante esta Resolución, se reconoce y declara a la Junta Central de 
Regantes de la Mancha Oriental como la única comunidad de usuarios 
válidamente constituida a la que se refiere el artículo 24.B.4.e del Plan 
Hidrológico del Júcar.

Asimismo la citada Resolución ordena la integración inmediata en la Junta 
Central de Regantes de la Mancha Oriental de todos los usuarios de aguas aguas 
subterrsubterrááneasneas cuyos aprovechamientos radiquen en el ámbito territorial de la 
Unidad Hidrogeológica 08.29 Mancha Oriental.  
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ResoluciResolucióón del Presidente de la Confederacin del Presidente de la Confederacióón Hidrogrn Hidrográáfica del Jfica del Júúcar de 24 car de 24 
dede noviembre de 2008noviembre de 2008

El artículo 24 de la mencionada Orden de 13 de agosto de 1999 establece asimismo que 
el Plan de Explotación considerará el comportamiento hidrodinámico del acuífero, 
analizando el impacto de la distribución espacial de las extracciones en aras a 
minimizar tal impacto sobre el propio acuífero y sobre la afección al río.

Resultando un hecho largamente constatado, la interacción entre el río y el acuífero, y 
que en los últimos años la Confederación Hidrográfica del Júcar ha tenido en cuenta 
para la aplicación de las medidas necesarias para la gestión de la sequía, en aplicación 
del artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en desarrollo del Plan 
Hidrológico de la cuenca del Júcar, con la finalidad de posibilitar la coordinación y 
regulación de los distintos usos del agua que se efectúen y en aras de alcanzar la mejor 
utilización de los recursos en el ámbito territorial del Acuífero de Mancha Oriental, se 
dicta la presente Resolución en la que se acuerda la integración en la Junta Central de 
Regantes de la Mancha Oriental de todos los usuarios de aguas superficiales aguas superficiales de los 
tramos de ríos incluidos en el ámbito territorial de la Unidad Hidrogeológica 08.29 
Mancha Oriental, dada la constatada interrelación entre aguas superficiales y aguas 
subterráneas en dicho ámbito geográfico.
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Con carácter anual la Asamblea General de la Junta Central de Regantes de la 
Mancha Oriental, aprueba sus Normas de gestión, coordinación y control de los 
aprovechamientos de regadío incluidos dentro de su ámbito geográfico.

En relación a dichas normas, el Organismo de cuenca acuerda mediante 
Resolución, una serie de medidas complementarias a considerar en cada 
campaña de riegos, orientadas a mejorar la gestión del Dominio Público 
Hidráulico en el ámbito del acuífero de la Mancha Oriental y asegurar un 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos.

Esta Resolución se aprueba siempre sin menoscabo de aquellas resoluciones 
que en el seno de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar se pudieran acordar para asegurar una 
mejor gestión de los recursos en cada campaña de riegos.
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La Orden de 13 de Agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar 
aprobado por Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio (B.O.E. de 11/08/1998), establece 
las asignaciones y reservas entre los usuarios de cada uno de los sistemas de explotación 
en que se divide su ámbito territorial. Para el área geográfica correspondiente al 
acuífero Mancha Oriental el Plan Hidrológico de cuenca asigna en su artículo 24.B:

Un volumen bruto de bombeos de 320 hm3/año (275 hm3/año netos) que deberá
materializarse mediante una explotación ordenada a través de un plan de explotación 
del acuífero que “adaptará progresivamente la situación actual a un estado sostenible, 
que garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos de la zona”.

80 hm3/año de recursos superficiales para la sustitución de bombeos, sustitución que 
requerirá, en su caso, la clausura de los pozos afectados.

El Plan Hidrológico de la cuenca plantea, además, la siguiente reserva:

“65 hm3/año del río Júcar, vinculada a la sustitución de bombeos para consolidación de 
riegos existentes en la Mancha Oriental (Albacete-Cuenca) y para el posible desarrollo 
de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989. 
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El Plan de cuenca, por tanto, determina en sus asignaciones y reservas 
un volumen máximo comprendido entre 320 hm3 y 465 hm3 para usos 
agrícolas, con el siguiente desglose:

320 hm3 de asignación de recursos subterráneos

80  hm3 de asignación de recursos superficiales

65  hm3 de reservas de recursos superficiales 
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a) Se concluirá el trámite administrativo de inscripción de los usos de aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental anteriores a la entrada en 
vigor de la Ley de Aguas,  de acuerdo con las disposiciones transitorias 
tercera y cuarta de dicha Ley, siendo en todo caso su contenido limitado a 
lo que se establezca en el plan de explotación.

b) Las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, se 
regularizarán mediante la tramitación de la correspondiente concesión, 
que se otorgará de acuerdo con las condiciones que determina este Plan 
Hidrológico de Cuenca del Júcar, y con las limitaciones que, en su caso, 
establezca el plan de explotación.

c) No podrán autorizarse nuevas concesiones de agua con destino a regadío en 
dicho acuífero que no estuviesen solicitadas antes de dicha fecha, excepto
aquellas que no supongan un incremento de volumen de extracción o 
supongan la culminación de expedientes anteriormente iniciados.
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Convenio de colaboración con la J.C.R.M.O.

Definición de características esenciales.

Metodología de los trabajos.

Concepto de UGH.

Revisión y actualización de UGHs.
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Análisis de los expedientes relacionados con el aprovechamiento.

Evolución del régimen de explotación del aprovechamiento.

Clasificación de aprovechamientos.

Determinación CIR.

Tramitación del expediente.

Resolución e Inscripción en el Registro.

Normas provisionales de gestión.
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Caracterización Física y Administrativa. 
Definición de UGHs

Bastanteo y Revisión de UGHs

Comunicación de Condiciones Iniciales de Regularización
(Requerimiento de Documentación)

¿Modelo Aceptación Firmado?

SI NO

Escrito de Alegaciones

Tipificación y Clasificación de 
Alegaciones

Contestación de Alegaciones

¿Modelo Aceptación Firmado?

SI NO

Recurso Reposición

Contestación de Recursos

Resolución

Inscripción

++

Recurso Contencioso

SI NO

¿ Modelo Aceptación firmado ?

Resolución
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Riego Histórico (4%)

Otros (9%)

Errores Materiales (17%)

Solicitudes Iniciales (15%)

Inclusión parcelas UIR (10%)

Dotación  (22%)

Teledetección (23%)
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Evolución de Superficies en Regadío 
mediante Teledetección en el Ámbito 

del Acuífero Mancha Oriental
Convenios ERMOT

1982 1983 1984 199319921991199019891988198719861985

1994 1995 1996 1997 1998 1999 20012000 2002 2003 2004

ERMOT 1

1982 1983 1984 19861985

1996 1997

ERMOT 2

1998 1999

ERMOT 3

20012000

ERMOT 4

2002

19931989

2003

ERMOT 2003

ERMOT 2004

2004

Real Decreto 1664 / 1998, de 24 de 
Julio, Plan Hidrológico del Júcar

Ley 29 / 1985, de 2 de Agosto, de Aguas

InformaciInformacióón de partida para la regularizacin de partida para la regularizacióón. Convenios ERMOTn. Convenios ERMOT
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Resoluciones

Plataforma Sensor Tamaño Escena Espacial Temporal Radiométrica

Landsat 5 MSS 185 Km 75 m. 16 días 8 bits

Landsat 5 TM 185 Km 30 m. 16 días 8 bits

Landsat 7 ETM+ 185 Km 30 m. 16 días 8 bits

IRS – 1C LISS III 142 Km 23,5 m. 24 días 7 bits

IRS – 1D LISS III 142 Km 23,5 m. 24 días 7 bits

Cobertura Espacial Imágenes Landsat

Escena Landsat 7. 02-06-2002.
Path 200 – Row 33

Escena Landsat 7. 11-06-2002. 
Path 199 – Row 33

Zona de Solape de ambos Recorridos.

CaracterCaracteríísticas tsticas téécnicas de los sensores utilizados para la clasificacicnicas de los sensores utilizados para la clasificacióón de cultivos en regadn de cultivos en regadííoo
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Fecha Plataforma Sensor Path Row
24-may-82 Landsat 5 MSS 200 33
4-ago-82 Landsat 5 MSS 200 33
6-may-83 Landsat 5 MSS 199 33
9-jul-83 Landsat 5 MSS 199 33
1-jun-84 Landsat 5 TM 199 33
24-jun-84 Landsat 5 TM 200 33
10-jul-84 Landsat 5 TM 200 33
19-jul-84 Landsat 5 TM 199 33
17-abr-85 Landsat 5 TM 199 33
11-jun-85 Landsat 5 TM 200 33
4-abr-86 Landsat 5 TM 199 33
14-jun-86 Landsat 5 TM 200 33
16-jul-86 Landsat 5 TM 200 33

15-abr-96 Landsat 5 TM 200 33
24-may-96 Landsat 5 TM 200 33
25-jun-96 Landsat 5 TM 200 33
12-ago-96 Landsat 5 TM 200 33
4-may-97 Landsat 5 TM 199 33
11-may-97 Landsat 5 TM 200 33
27-may-97 Landsat 5 TM 200 33
21-jun-97 Landsat 5 TM 199 33
7-jul-97 Landsat 5 TM 199 33

15-ago-97 Landsat 5 TM 200 33

Escenas utilizadas para la regularizaciEscenas utilizadas para la regularizacióónn
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Tareas para la determinaciTareas para la determinacióón de los derechos de aguas subterrn de los derechos de aguas subterrááneas con destino a riego U.H. 08.29 neas con destino a riego U.H. 08.29 –– M.O.M.O.
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Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control

1. Identificación de las Unidades de Gestión Hídrica (UGHs) en explotación 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, y por 
tanto regularizables al amparo de las Disposiciones Transitorias Tercera y 
Cuarta de la misma (artículo 24.4.a. del Plan Hidrológico del Júcar).

2. Identificación de las UGHs con riego instalado o solicitado ante este 
Organismo entre las fechas del 1 de enero de 1986 (entrada en vigor de la 
Ley de Aguas de 1985) y el 1 de enero de 1997 (fecha establecida por el 
PHJ), regularizables al amparo del artículo 24.4.b y c del Plan Hidrológico 
del Júcar.

3. Identificación de la superficie de las UGHs con derechos anteriores a la Ley 
de Aguas de 1985, que por haber modificado su régimen de explotación
con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley y siempre 
anteriormente a la fecha de 1 de enero de 1997, deben regularizarse 
mediante concesión administrativa (Disposiciones Transitoria Tercera y 
Cuarta de la Ley de Aguas de 1985).
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Tabla superficies, volumen y dotaciTabla superficies, volumen y dotacióón de aprovechamientos regularizados en el acun de aprovechamientos regularizados en el acuíífero de M.O.fero de M.O.
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Sistemas de control

De la realización de las actuaciones descritas anteriormente, se han regularizado las 
siguientes superficies, con el consiguiente volumen máximo anual asignable a las 
mismas.

Explotaciones Superficie 
(ha.)

Volumen 
regularizado 

(hm3)

Dotación 
media 

(m3/ha. año)

Explotaciones con derechos anteriores a 
la Ley de Aguas

73.700 350,5 4.750

Explotaciones regularizables al amparo 
del artículo 24.4.b y c. del PHJ

16.200 64,80 4.000

Modificación de las condiciones de los 
aprovechamientos anteriores a la Ley de 
Aguas de 1985

16.000 44,0 2.750

TOTALES 89.900 459,3 5.100
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Plan de riegos de la JCRMOPlan de riegos de la JCRMO
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
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Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control

La finalidad del Plan de Riegos es controlar los consumos de cada explotación, para 
conseguir unas extracciones tales que permitan la explotación sostenible del acuífero. 

Las normas han ido evolucionando desde una medida de autorregulación de los propios 
regantes a una norma de aplicación del PHJ. 
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ResoluciResolucióón anual de Presidencia (1/2)n anual de Presidencia (1/2)

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control

La Resolución de la CHJ establece anualmente los criterios de uso del 
agua durante cada campaña de riegos para los usuarios del acuífero de 
la Mancha Oriental oída la Junta Central de Regantes de la Mancha 
Oriental, los volúmenes a disponer para cada uno de los usuarios de 
aguas subterráneas con destino a regadío en la Mancha Oriental, en 
tanto no finalice la tramitación completa de los expedientes en el 
proceso de regularización administrativa serán los autorizados durante 
cada campaña de riegos, pudiendo hacer uso del volumen de aguas 
correspondiente al volumen comunicado por Resolución de esta 
Confederación Hidrográfica del Júcar de forma individualizada en el 
correspondiente trámite de regularización administrativa minorado por 
los siguientes supuestos:

• Por las reducciones que se hayan acordado por la Asamblea 
General de la Junta Central de Regantes de Mancha Oriental.
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ResoluciResolucióón anual de Presidencia (2/2)n anual de Presidencia (2/2)
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control

Asimismo si el titular no tuviera resuelto su expediente y siempre que 
en el trámite de regularización se le asigne una dotación de agua 
menor a la del Plan de Explotación 2003 y que se encuentre alegada 
por no conforme la regularización administrativa, dispondrá para la 
presente campaña de la dotación asignada en el Plan de dicho año.

Se establece igualmente que no podrán regarse aquellas superficies 
que no estén contenidas en dichos expedientes de regularización o 
que hayan sido solicitadas con posterioridad a dicha comunicación 
individualizada y no hayan sido autorizadas por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar o se haya otorgado concesión administrativa 
que las ampare.
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Sistemas de control por consumos teSistemas de control por consumos teóóricos de cultivosricos de cultivos
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Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control

Los consumos de agua de las superficies de regadío que deberán constar en los correspondientes planes de 
explotación, que los titulares vienen obligados a presentar ante la Junta Central de Regantes de la Mancha 
Oriental y a obtener el correspondiente visado, pueden ser calculados mediante una de las siguientes dos 
modalidades:

Por consumos teóricos de cultivos: Se calculará el consumo total de la explotación como producto de los 
consumos medios teóricos por hectárea de los cultivos previstos, contenidos en la tabla aneja a las Normas de 
aplicación del Plan de Explotación de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental que para cada año 
sea aprobado por su Asamblea General. 

Se tendrá en cuenta la posibilidad de incluir en el Plan de Explotación parcelas agrícolas cultivadas sobre las 
que no se realice el regadío, no computándose, a efectos del consumo, estas superficies. En el caso del cultivo 
de alfalfa podrá optarse por una explotación reducida por parada estival, debidamente controlada, cuya 
duración no será inferior a 60 días continuos. En ambos casos, independientemente de que se presente ante la 
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental el Plan de Explotación correspondiente, se deberá comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar el periodo concreto en el que se pretenda el cese del riego al efecto 
de proceder al precinto temporal de las instalaciones de riego que abastezcan a las correspondientes parcelas. 
Dicha comunicación deberá efectuarse con 30 días de antelación al inicio de la parada estival en el caso de la 
alfalfa o previa a la siembra de los cultivos en el resto de los casos. El precinto de las instalaciones deberá ser 
aceptado expresamente por el Organismo, previo informe favorable de los servicios de policía de aguas. En 
caso contrario, el consumo de dichas parcelas se computará como regadío, asignándoles la dotación completa 
que figura en la tabla aneja a las Normas de aplicación del Plan de Explotación de la Junta Central de Regantes 
de la Mancha Oriental para el año correspondiente.

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

Sistemas de control por instalaciSistemas de control por instalacióón y control de caudaln y control de caudalíímetrosmetros
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control

Las superficies que dentro de una UGH se acojan al cultivo sin riego o con parada estival 
deberán constituir unidades o bloques de riego en su conjunto, para poder ser 
precintadas independientemente del resto de la UGH. Si ello no fuera técnicamente 
posible, el usuario no podrá acogerse a esta modalidad. 

Por instalación y control de caudalímetros: Se calculará el consumo total como la 
diferencia entre la lectura de los dispositivos de medida antes y después de la campaña 
de riegos. La elección de esta modalidad por parte del usuario no le exime de la 
obligación de presentar el Plan de Cultivos para la campaña correspondiente a su 
explotación. Además, en caso de acogerse a esta modalidad, deberá presentarse 
comunicación a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al objeto de que se produzca 
una comprobación sobre la correcta instalación de los caudalímetros, siendo requisito 
indispensable para poder aplicar este control aceptación expresa del Organismo, previo 
informe favorable de los servicios de policía de aguas. Dicha comunicación deberá
efectuarse ante el Organismo con anterioridad al 31 de diciembre de cada año y, en 
todo caso, previamente a la siembra de los cultivos. En caso contrario, o en caso de no 
aceptarse por la Confederación Hidrográfica del Júcar la disposición de los 
caudalímetros, se procederá a calcular el volumen consumido en la explotación 
mediante consumos teóricos.
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SituaciSituacióón de la Unidad Hidrogeoln de la Unidad Hidrogeolóógica 08.29 gica 08.29 ““Mancha OrientalMancha Oriental””
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
Plan de explotación de Mancha Oriental
Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control
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Detalle Unidades de GestiDetalle Unidades de Gestióón Hn Híídricadrica
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Derechos reconocidos según el artículo 24.B.4
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Resolución del Presidente de la CHJ
Sistemas de control
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1.1.-- Gabinete (ITA) Gabinete (ITA) PreparaciPreparacióón del dossier con documentos en formato papel para cada aprovechn del dossier con documentos en formato papel para cada aprovechamientoamiento

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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2.2.-- Gabinete (ITA) Gabinete (ITA) CreaciCreacióón de una nueva tarea en Geocampo Servidor con datos esenciales pn de una nueva tarea en Geocampo Servidor con datos esenciales para la visitaara la visita
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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3.3.-- Gabinete (ITA) Gabinete (ITA) AsignaciAsignacióón a cada uno de los VF de las UGHs a visitar con Geocampo Servidn a cada uno de los VF de las UGHs a visitar con Geocampo Servidoror
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Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

a) Localizacia) Localizacióón espacial de UGHs obtenida del SIGn espacial de UGHs obtenida del SIG

Asignación de UGHs campaña 2006-2007

Asignación de UGHs campaña 2007-2008
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b) Titularidad conjunta de varias explotacionesb) Titularidad conjunta de varias explotaciones
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
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c) Optimizacic) Optimizacióón de la ruta a seguir a partir de los datos de localizacin de la ruta a seguir a partir de los datos de localizacióón grabados en Geocampon grabados en Geocampo
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d) Ubicacid) Ubicacióón del Vigilante Fluvial en el Visor Geocampo. Envn del Vigilante Fluvial en el Visor Geocampo. Envíío de tareas con prioridad altao de tareas con prioridad alta
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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e) Datos de Observacie) Datos de Observacióón de la Tierran de la Tierra

OBJETIVO: A partir de datos de teledetección, se ha proporcionado apoyo a la Guardería Fluvial, con 
objeto de orientar y optimizar sus trabajos de vigilancia e inspección de las explotaciones acogidas a la 
OPAD. El fin último es la detección, en el menor tiempo posible, de parcelas donde hay una presunción 
razonable de que se haya producido riego habiendo declarado el titular lo contrario.
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Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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InformaciInformacióón de partida. Cartografn de partida. Cartografíía de las Unidades de Gestia de las Unidades de Gestióón Hn Híídricadrica

• 1.725 explotaciones cartografiadas

• 19.000 subparcelas catastrales

• 107.000 ha. cartografiadas
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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InformaciInformacióón de partida. Codificacin de partida. Codificacióón utilizada para los cultivos existente en el n utilizada para los cultivos existente en el áámbito de actuacimbito de actuacióónn

Grupo Cultivo Código Dotación 
(m3/ha.)

Cereales Trigo 470 3.250

Doble cosecha Cereal forraje / maíz 400 6027 8.100

Forrajes Alfalfa 3 cortes (1/2 ciclo) 1150 3.429

Hortalizas Cebolla 110 5.600

Leñosos Vid 500 1.500

Oleaginosas Colza 130 2.600

Otras Kenaf 255 4.750

Sin riego Retirada 1100 0

(...)
en la presente campaña de riego, se han 
inventariado hasta 175 tipos de cultivos 
diferentes
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InformaciInformacióón de partida. Declaraciones de los titularesn de partida. Declaraciones de los titulares
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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InformaciInformacióón de partida. Digitalizacin de partida. Digitalizacióón de las declaraciones de los titularesn de las declaraciones de los titulares
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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InformaciInformacióón de partida. Imn de partida. Imáágenes de Teledeteccigenes de Teledeteccióón. n. 

Satélite Sensor Fecha adquisición Cobertura nubosa Ángulo toma Resolución Espacial

SPOT 2 ms 23-04-2007 0% 15,9º 20 metros

SPOT 2 ms 04-06-2007 < 10% -27,2º 20 metros

SPOT 4 ms 22-06-2007 0% -15,1º 20 metros

SPOT 4 ms 08-07-2007 0% -2,5º 20 metros

SPOT 5 ms 13-08-2007 0% 27,56º 10 metros

SPOT 4 ms 08-09-2007 < 1% 15,40º 20 metros

Ventajas utilización escenas Spot vs Landsat:

• mayor resolución geométrica y radiométrica.

• resolución temporal determinable a partir de 
ventanas de programación. Función del 
calendario fenológico de cultivos que se dan en la 
zona.

• posibilidad de determinar la posición del centro de 
la escena.
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InformaciInformacióón de partida. Eleccin de partida. Eleccióón de las ventanas de programacin de las ventanas de programacióón campan campañña de riegoa de riego

TIPO DE CULTIVO 1a7 8a15 16a2324a31 1a7 8a15 16a2324a31 1a7 8a15 16a2324a31 1a7 8a15 16a2324a31 1a7 8a15 16a2324a31 1a7 8a15 16a2324a31 1a7 8a15 16a2324a31
TRIGO
CEBADA
AJO MORADO
GUISANTE
AJO CHINO
ADORMIDERA
CEBOLLA
MAIZ
PATATA
GIRASOL
ALFALFA *

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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InformaciInformacióón de partida. Imn de partida. Imáágenes de Teledeteccigenes de Teledeteccióónn

Spot 2 - 23 abril Spot 2 – 4 junio Spot 4 – 22 junio

Spot 4 – 8 julio Spot 5 – 31 agosto Spot 4 – 8 sept
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Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones
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InformaciInformacióón de partida. Imn de partida. Imáágenes de Teledeteccigenes de Teledeteccióón. Evolucin. Evolucióón del NDVIn del NDVI
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InformaciInformacióón de partida. Datos de las inspecciones sobre el terreno de Guarn de partida. Datos de las inspecciones sobre el terreno de Guarderderíía Fluviala Fluvial
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Productos derivados de las imProductos derivados de las imáágenes de teledeteccigenes de teledeteccióónn

Falso color infrarrojo (R, IRC, V) NDVI reescalado entre 0 y 200 (NDVI+1)x100
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Productos derivados de las imProductos derivados de las imáágenes de teledeteccigenes de teledeteccióónn

Clasificación rápida Prioridades de visita de campo
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Consulta de tareas en funciConsulta de tareas en funcióón de jerarqun de jerarquíías, usuarios, estados y fechas de peticias, usuarios, estados y fechas de peticióón y realizacin y realizacióónn
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4.4.-- Gabinete (VF) Gabinete (VF) CitaciCitacióón a los titulares utilizando datos grabados en la tarea de Geocan a los titulares utilizando datos grabados en la tarea de Geocampo PDAmpo PDA
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5.5.-- Campo (VF) Campo (VF) RealizaciRealizacióón de la visita de inspeccin de la visita de inspeccióón sobre el terrenon sobre el terreno
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6.6.-- Campo (VF) Campo (VF) EdiciEdicióón de la tarea de Geocampo PDAn de la tarea de Geocampo PDA

FECHA DE REALIZACIÓN

CAMBIO DEL ESTADO DE LA TAREA A 
“PENDIENTE DE VALIDAR”
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7.7.-- Gabinete (ITA) Gabinete (ITA) DigitalizaciDigitalizacióón de los recintos agrn de los recintos agríícolas con Dinamapcolas con Dinamap
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8.8.-- Gabinete (ITA) Gabinete (ITA) GrabaciGrabacióón de los datos de la visita en la aplicacin de los datos de la visita en la aplicacióón Web de Consumosn Web de Consumos
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AplicaciAplicacióón Web. Formulario de control de aprovechamientos abusivosn Web. Formulario de control de aprovechamientos abusivos
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AplicaciAplicacióón Web. Actas de confrontacin Web. Actas de confrontacióón sobre el terrenon sobre el terreno

1.711 actas de inspección 
sobre el terreno 

levantadas campaña de 
riego 2007-2008

Filtros por fecha de 
inspección, vigilante 

fluvial o aprovechamiento

Control de calidad de la 
visita validado

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Actas de confrontacin Web. Actas de confrontacióón sobre el terrenon sobre el terreno

CABECERA DEL ACTA
Datos generales del aprovechamiento 
(superficies y volúmenes).
Turno OPAD.
Agrupaciones volúmenes por tipos de cultivos.
Visitas realizadas.

DETALLE DEL ACTA
Polígono, parcela y subparcela
Superficie
Infraestructura de riego
Grupo de cultivo
Tipo de cultivo
Fotografías de detalle

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

MMóódulo de mantenimientos: Datos generales de la UGH, vigilantes fldulo de mantenimientos: Datos generales de la UGH, vigilantes fluviales y tabla maestra de cultivosuviales y tabla maestra de cultivos

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Mn Web. Móódulo de consultas: Resumen de visitas de cada aprovechamientodulo de consultas: Resumen de visitas de cada aprovechamiento

Genera documento Word 
con el resumen final de 

las visitas realizadas

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Mn Web. Móódulo de consultas: Explotaciones en las que se da un determinadodulo de consultas: Explotaciones en las que se da un determinado cultivocultivo

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Mn Web. Móódulo de consultas: Resumen de cultivosdulo de consultas: Resumen de cultivos

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Mn Web. Móódulo de consultas: Superficie y volumen por tipo de cultivosdulo de consultas: Superficie y volumen por tipo de cultivos

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Mn Web. Móódulo de consultas: Resumen mensual de visitasdulo de consultas: Resumen mensual de visitas

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web. Mn Web. Móódulo de consultas: Listado de incumplidoresdulo de consultas: Listado de incumplidores

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

9.9.-- Gabinete (ITA) Gabinete (ITA) Control de calidad de la visita realizadaControl de calidad de la visita realizada

“PENDIENTE DE REALIZAR”
POR LOS VF

“PENDIENTE DE VALIDAR”
POR ITA

TAREAS VALIDADAS
VºBº CONTROL CALIDAD

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web de contadores n Web de contadores ““Mancha OrientalMancha Oriental”” GestiGestióón de ENTIDADESn de ENTIDADES

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones 

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web de contadores n Web de contadores ““Mancha OrientalMancha Oriental”” GestiGestióón de CONTADORESn de CONTADORES

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones 



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web de contadores n Web de contadores ““Mancha OrientalMancha Oriental”” GestiGestióón de LECTURASn de LECTURAS

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones 

Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web de contadores n Web de contadores ““Mancha OrientalMancha Oriental”” ExplotaciExplotacióón de datos grabados. Generacin de datos grabados. Generacióón informesn informes

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones 



Experiencia de gestión colectiva en el ámbito de la cuenca del Júcar. 
Villarreal (Castellón). 4 de noviembre de 2010

AplicaciAplicacióón Web de contadores n Web de contadores ““Mancha OrientalMancha Oriental”” ExplotaciExplotacióón de datos grabados. Generacin de datos grabados. Generacióón informesn informes

Marco Legal
Regularización de derechos en el acuífero de la Mancha Oriental

Criterios de gestión de cada campaña de riegos
Control de extracciones por la CHJ

Control indirecto de extracciones
Control directo de extracciones 


