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Sección primera. Administración Estatal
confederación hidrográfica del guadiana
Secretaría General
ANUNCIO
Resolución de la Dirección General del Agua sobre el régimen de explotación del acuífero del
Campo de Montiel para el año 2015.
Antecedentes
En aplicación de los artículos 5.2 del RD 927/1988, del RD 1415/2000 y 4 del Plan de Ordenación de las
extracciones del acuífero del Campo de Montiel, aprobado por resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, de fecha 12 de junio de 1989, corresponde a esta Dirección General aprobar el régimen anual de
explotación del acuífero del Campo de Montiel.
En fecha 27 de noviembre de 2014, tuvo lugar la reunión de la Junta de Explotación del acuífero del Campo de Montiel, para elaborar la propuesta del plan de régimen de explotación para la campaña 2015. La Junta
de Explotación remitió la propuesta que fija el volumen máximo de extracción autorizable en 10 hectómetros
cúbicos para regadío.
Resolución
De acuerdo con la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, esta Dirección General
aprueba el régimen de explotación del acuífero del Campo de Montiel para el año 2015 en los términos
siguientes:
1.– Ámbito territorial de aplicación.
Dentro de los límites de la poligonal que delimita la totalidad del acuífero del Campo de Montiel, definida
en el plan de ordenación de extracciones no se efectuarán extracciones de agua, salvo las excepciones que se
señalan en los apartados siguientes.
2.– Extracción máxima.
2.1. Dentro del perímetro a que se refiere el apartado anterior, la extracción de agua del acuífero no podrá
rebasar el límite global de 10 (diez) hectómetros cúbicos para regadío.
3.– Usos permitidos.
a) Se podrá autorizar la extracción de agua del acuífero con destino al abastecimiento poblacional, a cuyos
efectos se procederá por los interesados según la normativa correspondiente.
Los caudales se ajustarán a las necesidades normales de abastecimiento urbano, en función de la población
servida.
b) Se podrá autorizar la extracción de agua exclusivamente para abrevadero de ganado que no disponga de
otra alternativa de suministro fijo.
4.– Volumen máximo a utilizar para usos de regadío.
a) Las explotaciones situadas en el perímetro de la zona meridional que se describe en el primer párrafo
del punto 3 del plan de ordenación de extracciones aprobado el 12/6/89, podrán utilizar agua para regar, con
una dotación máxima de 1.524 m3/ha/año si el caudal fluyente de Villanueva de la Fuente es superior a 130
litros por segundo, salvo en el período 15 de junio a 31 de agosto, en el que queda prohibida la extracción y
utilización de agua para riego, facultándose al Presidente de la Junta de Explotación a adoptar las medidas que
legalmente procedan para paralizar las extracciones de agua en las captaciones que considere necesario.
b) Los titulares con derecho a aprovechamientos de aguas, situados en el resto del acuífero, podrán utilizar
agua para riego y realizar extracciones cuyo volumen no supere el resultante de aplicar a la superficie de regadío en cada explotación una dotación máxima de:
b.1) 4.000 m3/ha/año en las explotaciones agrícolas cuya superficie máxima de regadío no supere las tres
(3) hectáreas.
b.2) A las explotaciones con superficie inferior a 15 ha de regadío, les será de aplicación el apartado b.1),
estando dotadas el exceso de superficie sobre 3 ha, con 2.500 m3/ha/año.
b.3) A las explotaciones menores de 25 ha, les serán de aplicación los apartados b.1) y b.2), estando dotadas
el exceso de superficie sobre 15 ha, con 2.000 m3/ha/año.
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7.1.4. Aforos quincenales en los principales cauces del Campo de Montiel.
La Comisaría de Aguas efectuará aforos quincenales en los cauces de los ríos Pinilla, Córcoles, Azuer, Jabalón, manantiales de Villanueva de la Fuente y Segurilla. La estación de aforos de La Cubeta se medirá mediante
registro continuo por medio de limnímetro o sonda de presión.
7.2. Establecimiento de dos indicadores para evitar posibles situaciones de riesgo de grave alteración de los
flujos naturales superficiales debido a los riegos en la U.H. 04.06 Campo de Montiel. Los indicadores y sus
umbrales serán los siguientes:
a) Las aportaciones medias en la estación de aforos de La Cubeta entre los meses de junio a septiembre
serán superiores al caudal ecológico, 9,5 hectómetros cúbicos.
b) El caudal de los manantiales de Villanueva de la Fuente será siempre superior a 130 litros/segundo.
8.– Incumplimientos.
El incumplimiento de las normas del presente régimen de explotación llevará consigo la aplicación a los
infractores de la normativa sancionadora vigente con adopción, en su caso, de medidas cautelares de clausura
de instalaciones, si se considera procedente su aplicación, en defensa de la integridad del Dominio Público
Hidráulico.
9.– Participación de los interesados.
Los municipios afectados, la dirección del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera y la Comunidad de
Regantes del acuífero del Campo de Montiel colaborarán en la vigilancia para el cumplimiento del Régimen
de Explotación, denunciando las irregularidades que observen en el cumplimiento del presente Régimen de
Explotación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los servicios del SEPRONA.
10.– Apertura de nuevas captaciones.
Queda prohibida la apertura de nuevos pozos, salvo los necesarios para satisfacer los aprovechamientos
exceptuados o excepcionados en el apartado 3, que deberán contar con previa autorización de la respectiva
Confederación Hidrográfica. Los trabajos y obras que puedan realizarse en las captaciones deberán disponer
de autorización de la Administración Hidráulica, previo informe respectivo de la comunidad de usuarios, y en
ningún caso supondrá la modificación de las características esenciales del aprovechamiento.
11.– Disposición final.
Si la evolución pluviométrica, o la hidrológica del acuífero u otras circunstancias que a juicio de la Junta
de Explotación pudieran incidir favorablemente o desfavorablemente respecto al contenido del régimen de
explotación, la Junta de Explotación podrá realizar propuesta al Ministerio de Medio Ambiente, para aumentar
o disminuir el volumen de agua a extraer del acuífero, comunicándose tal modificación a los alcaldes de los
ayuntamientos afectados y publicándose en los Boletines Oficiales de las provincias respectivas para conocimiento de los usuarios.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su publicación.
En Madrid a 12 de diciembre de 2014.–La Directora General del Agua, Liana Ardiles López.
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