
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

CONSUEGRA-VILLACAÑAS

La Junta de Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16 de 

diciembre de 2014, adoptó el acuerdo de declarar la 
Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas en 
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico, al superar el valor 0,8 del indicador de 
explotación y por la tendencia al descenso de los 

niveles piezométricos. 
 (BOE 22-12-2014). 

 
      Esta declaración lleva consigo la constitución de 

una Comunidad de Usuarios, la aprobación de un 
Programa de Actuación para la recuperación del 
buen estado de la masa y la aprobación de un 

Régimen Anual de Extracciones, según la normativa 
vigente en estas materias. 

 
   La Junta de Gobierno de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana aprobó el Programa de 
Actuación en su reunión de 23 de noviembre de 

2017(DOCLM 15-12-2017) y el Régimen de 
Extracciones en su reunión del 20 de diciembre de 

2017.(DOCLM 03-01-2018). 
 

   Se ha elaborado una guía rápida para entender los 
conceptos fundamentales de todo lo anterior, 

además de publicar en su web, www.cuascyv.es los 
textos íntegros aprobados para su consulta. 

 
    El tríptico que presentamos resume los principales 

puntos de la nueva normativa que regirá la 
explotación de los recursos hídricos de la Masb 

Consuegra-Villacañas con el objetivo de divulgarlos 
entre todos los usuarios para su general 

conocimiento.
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"Tomar Agua nos da vida, 
pero tomar Conciencia nos dará Agua" 
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Información.

Asesoramiento.

Tramitación.

Gestión.

Precintado de contadores.

* Concesiones sobre nuevos derechos de aguas 
(Nuevas Concesiones): 
 
    1.- Abastecimiento de poblaciones y    
domésticos individuales aislados. 
    2.- Uso Industrial <15000 m3 . 
    3.- Uso Ganadero <15000 m3  . 
 
    *Previo informe OPH y siempre que existan 
asignación y reservas. 
 
 
* Concesiones provenientes de derechos 
previos: 
 
1.-Concesión derivada de modificar las 
características esenciales de aprovechamientos 
de aguas privadas anteriores al 1/1/1986. 
   
2.- Concesiones derivadas de cesión de derechos. 
Los aprovechamientos inscritos en la Sección A y 
C del Registro, y las de Catálogo, podrán 
transmitirlos de forma total e irreversible 
(90%) dentro de la MaSb Consuegra-Villacañas. 
 
3.-Transformaciones en concesión por 
disposición legal de las Secciones B (20-12- 
2012). 
 
* Modificación de derechos reconocidos: 
 
1.-Aumentar el volumen mediante adquisición 
de derechos. 
2.- Modificación de usos (sin aumentar 
volumen). 
3.- Cambios de ubicación de la captación y 
modificación de las características o número de 
las mismas. 
4.- Modificar superficie de riego. 
 

Para el regadío el volumen máximo a utilizar por 
aprovechamiento durante el año 2018 *: 
 
                1. 2.200 m3/ha para cultivos herbáceos. 
                2. 1.500 m3/ha para cultivos leñosos. 
 
*Excepto, si el título habilitante establece una 
dotación menor, será ésta última la que se utilizará 
para determinarlo. 
 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN RÉGIMEN DE EXTRACCIONES (Año 2018)

CONTADORES

Todos los aprovechamientos deben instalar el 
contador volumétrico durante el año 2018. 
 
Los contadores válidos son los de Tipo A y Tipo B, con 
el siguiente marcado (Orden ITC/279/2008, de 31 de 
enero): 
 
 
 
 

SERVICIOS A LOS USUARIOS

Resulta esencial reconocer que gestionar el 

agua subterránea implica trabajar con los 

usuarios y conocer el recurso, es decir, que la 

gestión de la demanda (dimensión 

socioeconómica) es tan importante como la 

gestión de la oferta (dimensión 

hidrogeológica), y que siempre se requiere 

integrar ambas.

PRECINTOS

Todos los equipos para el control efectivo del agua se 
diseñarán e instalarán de forma que puedan ser 
PRECINTADOS, para que no sea posible su extracción, 
manipulación, sustitución o alteración.                        
                                       
La Comunidad de Usuarios Consuegra -Villacañas 
tiene la ENCOMIENDA DE GESTIÓN con la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
comprobación de las instalaciones de medición y 
precintado de las mismas.             


