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Régimen de Extracciones
Régimen Anual de Extracciones 2021 para la MASb

Consuegra-Villacañas (DOCM 13/01/2021), tras el

levantamiento de las restricciones de agua

adicionales, un vez superada la situación de alerta en

la UTE Gigüela-Záncara:

1.500 m3/ha/año Cultivos Leñosos
2.200 m3/ha/año Cultivos Herbáceos

(Excepto si el título habilitante establece una dotación menor)

Programa de Actuación

Contadores

Vigente la Revisión del Programa de Actuación.

(DOCM 21/01/2020)

Obligación de la Instalación
Todos los aprovechamientos deben tener instalado
y precintado el pertinente contador volumétrico

(Art. 55.4 TRLA, Orden ARM/1312/2009).

Lecturas
La lectura inicial de cada campaña debe efectuarse

con anterioridad al 1 de enero y comunicarse con

anterioridad al 1 de marzo de cada año natural, a la

Confederación Hidrográfica del Guadiana a través de

la Comunidad de Usuarios.

www.cuascyv.es _ Lecturas contador

Contadores Válidos
Entrada en vigor de la nueva Orden ICT/155/2020
(BOE 24/02/2020)

Precintado
Se solicitará en la Comunidad de Usuarios
(Encomienda de Gestión CHGn-CUASCyV, BOE

12/06/2017)

Las instalaciones deben ir provistas de taladro en

todas sus uniones y contar con válvula antirretorno

aguas abajo del contador.



Red de observación Piezométrica.

Red de observación de Calidad de Aguas.

Definición de tipos de cultivo y monitorización

por técnicas de teledetección.

Revisión del Modelo de Flujo de agua

subterránea de los acuíferos del Alto Guadiana.

Estudio para la Caracterización de la masa y

definición de redes de observación. 

Informe Hidrogeológico  (Gea Praxis, 2019)

(CUAS C-V, 2020/2021)

(CUAS C-V, 2021)

(Agrisat Iberica, S.L., 2020/2021)

 (SUEZ, 2020)

(IGME, 2020)

Representamos, defendemos y asesoramos a
nuestros usuarios en sus relaciones con la

Confederación Hidrográfica del Guadiana y con

cualquier entidad pública o privada.

Velamos por el uso racional y responsable del
agua extraída, asesorando y ayudando en la

instalación, control y precintado de los

contadores.

Estudiamos la masa de agua en todos sus

aspectos, con el objetivo de recabar toda la

información posible para defender su integridad

y los intereses de nuestros usuarios:

CUAS CONSUEGRA - VILLACAÑAS

Colaborando en el conocimiento 
y recuperación de la masa

Ayudando a nuestros usuarios

Respetando el medio ambiente

Representación y defensa colectiva de los

derechos e intereses de los integrantes de la

Comunidad.

Información, asesoramiento y tramitación de

expedientes.

Control de los volúmenes extraídos.

Precintado de contadores.

El agua es vida, desarrollo y motor
económico.  Transmitir estos valores es uno de

nuestros objetivos principales, a través de

jornadas de formación y sensibilización

ambiental, estudio y mejora de cultivos y

métodos de riego, Y un apoyo continuo a los

agricultores y ganaderos de nuestra zona.

Cuidamos del agua para cuidar de ti

Curso Mejora del riego en cultivos leñosos para

el ahorro de agua y energía. (2020)

Acercamiento a la agricultura en colegios.

(2019)

Curso en materia de manejo del agua. (2019)

Jornadas informativas instalación y precintado

de contadores. (2019)


