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CUAS CONSUEGRA-VILLACAÑAS

El uso responsable del agua  
está en tus manos



Los contadores mantienen el marcaje.
Se prohíbe su reparación o modificación.
Vida útil 12 años desde su compra/instalación.
Posibilidad incremento vida útil, por periodos

Fin comercialización/ instalación de los 

OBLIGACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Todos los aprovechamientos deben tener instalado
y precintado el contador volumétrico.
(Art. 55.4 TRLA, Orden ARM/1312/2009)

CONTADORES VÁLIDOS
Nueva Orden ICT/155/2020. (BOE 24/02/2020)

      de 5 años.

      contadores antiguos el 24 de octubre de 2022.

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

PRECINTADO
Se solicitará en la Comunidad de Usuarios,
acompañando la documentación relativa al contador
(factura de compra y certificados).
Todas las instalaciones deben contar con válvula
antirretorno aguas abajo del contador, ir provistas de
taladro en todas sus uniones y cumplir con las normas
de accesibilidad.

Por el mantenimiento 
de la economía rural

 Con respeto al medio ambiente

RÉGIMEN DE EXTRACCIONES
El Régimen Anual de Extracciones 2022 para la MASb Consuegra-
Vilacañas, de acuerdo con el escenario de alerta en el que se
encuentra la UTE 03 Gigüela-Záncara y el PES (DOCM 27/12/2021):        
                        
                        Cultivos leñosos _________ 1400 m3/ha
                        Cultivos herbáceos _______  2100 m3/ha

Se recomienda a las Entidades locales reducir las dotaciones de
abastecimiento e industria, así como las dotaciones para los usos
domésticos, industriales y ganaderos, en un 10%.
En caso de que se revierta la situación de alerta a prealerta se
levantarán los ajustes propuestos y se aplicarán las dotaciones
máximas para regadío de 1500 m3/ha para cultivos leñosos y 2200
m3/ha para cultivos herbáceos.
(Excepto si el título habilitante establece una dotación menor)

 Hacia una agricultura sostenible

3º CICLO DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA (2022-2027)

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

La planificación hidrológica se articula
mediante un proceso adaptativo continuo que
se lleva a cabo a través del seguimiento del
plan hidrológico vigente y de su revisión y
actualización cada 6 años.

Los planes hidrológicos del segundo ciclo (2015-
2021) han sido revisados durante el año 2021,
dando lugar al Tercer Ciclo de Planificación del
Plan Hidrológico del Guadiana (2022-2027).

Vigente la Revisión del Programa de Actuación
de la MASb Consuegra-Villacañas. (DOCM 
 21/01/2020)

La Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas tiene la
encomienda de gestión con la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, para el ejercicio de las funciones de comprobación de
las instalaciones de medición y, en particular, el precintado de las
mismas, en las captaciones de su ámbito territorial. (BOE
12/076/2017)

Todas las instalaciones deben cumplir con la normativa vigente en
cuanto a prescripciones de la instalación, características de los
contadores válidos, prescripciones técnicas de los fabricantes y
accesibilidad.

CONTADORES 


