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Subcuenca: la superficie del terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de 

corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un determinado punto de un curso de agua (generalmente un 

lago o una confluencia de ríos). 

Zonificación hidrológica: división geográfica de la cuenca en categorías de distinto nivel, con el criterio de 

mantener la máxima independencia desde el punto de vista hidrológico y de explotación entre ellas. 

 

2. BASE NORMATIVA 

El marco normativo para el estudio de asignaciones y reservas viene definido por la Directiva Marco del 

Agua (DMA), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos y define su ubicación dentro de los Planes 

Hidrológicos de Cuenca (PHC). En este capítulo se presenta una breve síntesis de los contenidos de esta 

normativa que se refieren a las asignaciones y reservas de recursos. 

2.1. Directiva Marco del Agua 

Como ya se mencionó anteriormente, la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE no hace ninguna 

mención directa al tema de asignaciones y reservas de recursos, pero no obstante, en los considerandos 

previos al articulado, hace mención a la necesidad de adoptar medidas para evitar a largo plazo el deterioro 

de los aspectos cuantitativos de las aguas (3); a la gestión sostenible de los recursos hídricos (3); a la presión 

del continuo crecimiento de la demanda de aguas de buena calidad en cantidades suficientes para todos los 

usos (4); a la necesidad de establecer procedimientos normativos para la extracción de agua dulce y 

seguimiento de la cantidad de las aguas dulces (7); a la utilización prudente y mejora de los recursos 

naturales (11); a la diversidad de las cuencas comunitarias que pueden requerir soluciones específicas que 

deben tenerse en cuenta en la planificación y ejecución de las medidas destinadas a garantizar la protección y 

uso sostenible del agua (13); y a que el abastecimiento (suministro) de agua es un servicio de interés general 

(15). Además, entre los objetivos del artículo 1, está el promover un uso sostenible del agua basado en la 

protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles (1.b), y que todos los objetivos que define han 

de contribuir, entre otras cosas, a garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen 

estado, tal y como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo. 

 

2.2. Texto refundido de la ley de aguas 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2001, 

de 20 de julio, y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 24/2001, de 27 de 

diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, la Ley 11/2005, de 12 de junio, y el Real Decreto Ley 

4/2007, de 13 de abril, incorpora la mayor parte de los requerimientos de la Directiva Marco del Agua 

(DMA) al ordenamiento jurídico español. 

En el artículo 42 se efectúa una descripción del contenido de los planes hidrológicos de cuenca, y dentro de 

su capítulo 1, apartado b) y subapartado c‟), según la redacción se hace mención a la asignación y reserva de 

recursos del siguiente modo: 

c‟) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la 

conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:  

 Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida 

piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación 

de ribera.  

 Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos 

tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán 

estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico.  

 

En el artículo 43 del TRLA sobre previsiones de los planes hidrológicos de cuenca se especifica en su 

apartado 1: En los planes hidrológicos de cuenca se podrán establecer reservas, de agua y de terrenos, 

necesarias para las actuaciones y obras previstas. 
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2.3. Reglamento de planificación hidrológica 

El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 

recoge y desarrolla las disposiciones del texto refundido de la Ley de Aguas relevantes para el proceso de 

planificación hidrológica. 

En su artículo 4 define el contenido obligatorio de los planes de cuenca, repitiendo lo dispuesto en el texto 

refundido de la Ley de Aguas. En el apartado b) del mencionado artículo se indican algunos de los aspectos 

fundamentales que intervienen en la asignación y reserva de recursos: a’) Los usos y demandas existentes con 

una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las aguas, la contaminación de fuente 

puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras afecciones significativas de la actividad 

humana. b’) Los criterios de prioridad y compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los 

distintos usos y aprovechamientos. c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y 

futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural. A este efecto determinarán los 

caudales ecológicos y las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, 

aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán 

estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico. d’) La definición de un sistema de explotación 

único para cada plan, en el que, de forma simplificada, queden incluidos todos los sistemas parciales, y con 

el que se posibilite el análisis global de comportamiento. 

 

Los artículos 20 y 21 del Reglamento de Planificación Hidrológica contienen una serie de disposiciones 

relativas a la reserva de recursos (20), y a los balances, asignación y reserva de recursos (21): 

Art. 20. Reserva de recursos.  

1. Se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en previsión 

de las demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la planificación 

hidrológica. 

2. El plan hidrológico establecerá para la situación existente al elaborar el Plan, el balance entre los 

recursos y las demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas 

condiciones normales de suministro en los últimos años, sin que en ningún caso puedan 

consolidarse demandas cuyo volumen exceda el valor de las asignaciones vigentes. 

3. Las reservas de recursos previstas en los planes hidrológicos de cuenca se aplicarán 

exclusivamente para el destino concreto y en el plazo máximo fijado en el propio plan. En ausencia 

de tal previsión, se entenderá como plazo máximo el de seis años establecido en el artículo 89, 

salvo que en la revisión del correspondiente plan se establezca otro diferente. 

Art. 21. Balances, asignación y reserva de recursos.  

1. Los balances entre recursos y demandas a los que se refiere este artículo se realizarán para cada 

uno de los sistemas de explotación definidos conforme a lo indicado en el artículo anterior. En 

dicho balance los caudales ecológicos se considerarán como una restricción en la forma indicada 

en el artículo 17.2. La satisfacción de las demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad 

establecidos en el plan hidrológico, desde una perspectiva de sostenibilidad en el uso de agua. 

2. El plan hidrológico establecerá para la situación existente al elaborar el Plan, el balance entre los 

recursos y las demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas 

condiciones normales de suministro en los últimos años, sin que en ningún caso puedan 

consolidarse demandas cuyo volumen exceda el valor de las asignaciones vigentes. 

3. Asimismo establecerá la asignación y reserva de los recursos disponibles para las demandas 

previsibles al horizonte temporal del año 2015 a los efectos del artículo91 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico y especificará también las demandas que no pueden ser satisfechas 

con los recursos disponibles en la propia demarcación hidrográfica. Dicho horizonte se 

incrementará en seis años en las sucesivas actualizaciones de los planes. 

4. Con objeto de evaluar las tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal del año 2027 el plan 

hidrológico estimará el balance o balances entre los recursos previsiblemente disponibles y las 

demandas previsibles correspondientes a los diferentes usos. Para la realización de este balance se 

tendrá en cuenta el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la 

demarcación de acuerdo con lo establecido en el artículo 11. El citado horizonte temporal se 

incrementará en seis años en las sucesivas actualizaciones de los planes. 
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2.4. Instrucción de planificación hidrológica 

La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) recoge y desarrolla los contenidos del Reglamento de 

Planificación Hidrológica (RPH) y del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 

En su apartado 3.5 Asignación y Reserva de Recursos señala lo siguiente: La asignación y reserva de 

recursos se establecerá en el plan hidrológico mediante el empleo de balances entre recursos y demandas en 

cada uno de los sistemas de explotación definidos, teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes. 

La definición temporal de la asignación y reserva de recursos y el marco de referencia que ha de observarse 

se realizan en el apartado 3.5.3 de la IPH: De acuerdo con los resultados del balance para el año 2015, con 

las series de recursos hídricos correspondientes al periodo 1980-2005, el plan hidrológico establecerá la 

asignación y reserva de recursos disponibles para las demandas previsibles en dicho horizonte temporal a 

los efectos del artículo 91 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y especificará también las 

demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos disponibles en la propia demarcación 

hidrográfica. Dicho horizonte se incrementará en seis años en las sucesivas actualizaciones de los Planes. 

En lo concerniente a las reservas el citado artículo 3.5.3 destaca: A estos efectos se entiende por reserva de 

recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas en previsión de las demandas que corresponde 

atender para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. Y se continúa hablando del ámbito 

temporal: Las reservas de recursos previstas se aplicarán exclusivamente para el destino concreto y en el 

plazo máximo fijado por el propio plan. En ausencia de tal previsión, se entenderá como plazo máximo el de 

seis años, salvo que en la revisión del correspondiente plan se establezca otro diferente. 

 

2.5. Otras 

La gestión de las aguas de la cuenca española del Duero se encuentra condicionada por normas específicas de 

rango superior al Plan Hidrológico de cuenca que establecen restricciones que deben ser respetadas y 

atendidas en el nuevo marco de operación que se establece en este Plan Hidrológico. Las citadas normas son 

dos: por una parte, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las 

Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, hecho en Albufeira (Portugal) el 30 de noviembre 

de 1998, y por otra parte, la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 5 de julio de 2001 que, entre otras 

cuestiones, asigna los recursos de los acuíferos compartidos. 

 

2.5.1. Convenio de Albufeira 

Este Convenio establece el marco de colaboración entre España y Portugal para la gestión de las aguas de las 

cuencas hidrográficas compartidas entre ambos estados, entre ellas las del Duero. El acuerdo binacional fija, 

entre otros temas, el régimen de caudales a satisfacer por ambos estados en determinados puntos de control 

para la gestión de las aguas de la demarcación hidrográfica del Duero al objeto de mantener las funciones 

hidrológicas y ambientales de los ríos, y asegurar los usos del agua tanto actuales como futuros de forma 

sostenible. 

El citado régimen de caudales se fija en el artículo 16 del Convenio, así como en un protocolo adicional y en 

anexos que forman parte integrante del Convenio. La Conferencia de las Partes, máximo órgano del 

Convenio, reunida en febrero de 2008 adoptó un nuevo régimen de caudales que modifica el original y unas 

nuevas condiciones para identificar la entrada y salida de las situaciones de excepción al cumplimiento de 

dicho régimen. Con ello se modificó la redacción de determinados artículos del protocolo adicional original 

que, tras la revisión (ver BOE nº 14, de 16 de enero de 2010), queda establecido de la siguiente forma (Art. 3 

del Protocolo Adicional): 

1. Las estaciones de control del régimen de caudales del Convenio de Albufeira en la cuenca 

hidrográfica del río Duero se localizan en: 

 

I. Presa de Miranda 

II. Presa de Bemposta 

III. Presa de Saucelle. Estación de aforos en el río Águeda. 

IV. Presa de Crestuma. 
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2. Las partes realizarán en su territorio una gestión de las aguas de la cuenca hidrográfica del río 

Duero de manera que, salvo en periodos de excepción regulados en el apartado siguiente, se 

satisfaga el régimen de caudales mínimos en las estaciones de control definidas en el apartado 

anterior, de: 

 

Punto de control Periodo hm3 

Presa de Miranda   

 Caudal integral anual 1/10 al 30/9 3.500 

 

Caudal integral trimestral 

1/10 al 31/12 510 

1/1 al 31/3 630 

1/4 al 30/6 480 

1/7 al 30/9 270 

 Caudal integral semanal  10 

    

Presa de Bemposta   

 Caudal integral anual 1/10 al 30/9 3.500 

 

Caudal integral trimestral 

1/10 al 31/12 510 

1/1 al 31/3 630 

1/4 al 30/6 480 

1/7 al 30/9 270 

 Caudal integral semanal  10 

    

Presa de Saucelle y río Águeda   

 Caudal integral anual 1/10 al 30/9 3.800 

 Caudal integral trimestral 

1/10 al 31/12 580 

1/1 al 31/3 720 

1/4 al 30/6 520 

1/7 al 30/9 300 

 Caudal integral semanal  15 

    

Presa de Crestuma   

 Caudal integral anual 1/10 al 30/9 5.000 

 

Caudal integral trimestral 

1/10 al 31/12 770 

1/1 al 31/3 950 

1/4 al 30/6 690 

1/7 al 30/9 400 

 Caudal integral semanal  20 

Tabla 1. Régimen de caudales establecido en el Convenio de Albufeira. 

 

Los caudales establecidos en la Tabla 1 estarían sujetos a algún tipo de excepcionalidad tal y como se señala 

en el apartado 3 del artículo 3 del Protocolo Adicional: 

a) El caudal integral anual referido en el apartado anterior no se aplica en los periodos en que la 

precipitación de referencia acumulada en la cuenca desde el inicio del año hidrológico (1 de 

octubre) hasta el 1 de junio sea inferior al 65% de la precipitación media acumulada de la cuenca 

en el mismo periodo. El periodo de excepción se considera concluido a partir del primer mes 
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siguiente a diciembre en que la precipitación de referencia acumulada en la cuenca desde el inicio 

del año hidrológico fuera superior a la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo 

periodo. 

 

b) El caudal integral trimestral referido en el apartado 2 no se aplica en los trimestres en que la 

precipitación de referencia acumulada en un periodo de seis meses hasta el día 1 del tercer mes del 

trimestre sea inferior al 65% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo 

periodo. 

 

2.5.2. Plan Hidrológico Nacional 

El artículo 7 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional está referido a los acuíferos 

compartidos, considerando como tales los que estando situados en ámbitos territoriales de dos o más Planes 

Hidrológicos de cuenca se enumeran en al anexo 1 de la citada Ley; para éstos es el propio Plan Hidrológico 

Nacional el que realiza la asignación de recursos entre las cuencas afectadas. 

De todos modos, esta cuestión no se ha tenido en consideración a la hora de abordar el análisis de las aguas 

subterráneas en los modelos que reproducen los sistemas de explotación. 

 

3. ANTECEDENTES 

El Plan Hidrológico de la cuenca del Duero, actualmente en vigor, se aprobó por Real Decreto 1.664/1998, 

de 24 de julio (BOE de 11 de agosto de 1998). Con posterioridad al Real Decreto de aprobación se publicó la 

parte normativa mediante Orden Ministerial del 13 de agosto de 1999 (BOE de 28 de agosto). Este Plan 

Hidrológico conforma un marco donde se establece una ordenación de los usos del agua en el ámbito de la 

cuenca mediante la asignación y reserva de los recursos existentes. Los objetivos del Plan eran conseguir la 

mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, 

incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 

racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y con los demás recursos naturales (Art. 38.1 Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en su versión anterior a la transposición de la Directiva Marco del Agua). 

Los documentos anteriormente mencionados están disponibles para su descarga en la página web de la 

Confederación Hidrográfica del Duero (www.chduero.es), donde pueden localizarse dentro de la sección de 

Planificación. 

Con el fin de conseguir una estructuración adecuada de la cuenca ateniéndose a las regulaciones, usos e 

imbricaciones existentes en la red fluvial se optó por la definición de 12 sistemas de explotación (actualmente 

13) en los que para cada demanda caracterizada se procede a la asignación de los recursos correspondientes. 

En principio esta metodología se seguía para aquellas demandas que, o bien estaban reguladas, o bien se 

planteaba la posibilidad de que lo estuviesen en un horizonte más o menos lejano. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Herramienta informática utilizada 

Para abordar la simulación de los sistemas de explotación (apartado 3.5.1.2 de la IPH) se ha utilizado el 

entorno de desarrollo AQUATOOL creado y puesto a disposición por los técnicos del Instituto de Ingeniería 

del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). AQUATOOL es un 

sistema de soporte de decisión que ofrece herramientas avanzadas de fácil utilización para abordar los 

problemas habituales encontrados a la hora de planificar y gestionar el uso del agua en una cuenca. El 

sistema consta de una serie de módulos (destacando sobremanera SIMGÉS, que permite la elaboración de 

modelos de simulación de la gestión de cuencas para la planificación y gestión de recursos hídricos, y 

GESCAL, que permite la creación de modelos de simulación de la calidad del agua) que están integrados en 

un sistema gestor único, en el que la unidad de control del usuario permite la definición gráfica del esquema 

del sistema hídrico, el control de las bases de datos, la utilización de los módulos mencionados y el análisis 

gráfico de los resultados. Estas capacidades pueden ser utilizadas en un sistema de recursos hidráulicos para: 

 Filtrar alternativas de diseño mediante el módulo de optimización. 

 Filtrar alternativas de gestión mediante el uso del módulo de optimización obteniendo criterios de 

operación a partir del análisis de los resultados óptimos. 

http://www.chduero.es/

