Aportación de la CHJ a las medidas planteadas en el río Cenia

M1 Compliment dels Segons el PHCX són 90l/s des del
CHJ
cabals ecològics pantà fins a al puente entre la Senia y
Cases del Río la Peixera de les cases.
Es demana que aquest cabal es prioritzi
davant altres usos, ja que ara mateix no
es creu que s’estigui complint.
Actualment els punts de control de
cabal no són els adequats, es podrien
posar als assuts. S’hauria de mantenir
cabal ecològic al menys fins al Molí de
la Tanca.

És difícil que es prioritzi
davant altres usos.

Dentro del PHJ 15/21 se incluye la medida
08M1166.- Implantación de caudales
ecológicos en todas las masas de agua de la
DHJ y estos caudales ecológicos deberán
cumplirse. Además aguas abajo del azud del
Martinet se harán estudios específicos de
caudales ecológicos, dentro de la medida
08M1149.- Estudio de la relación río-acuífero y
de los flujos sub-superficiales en el río Cenia
(aguas abajo azud Martinet) e implantación del
caudal ecológico

M2 Revisió de
concessions
d’aigua

És obligatori i hauria de
ser viable.
La revisió de concessions
té dificultats
administratives.
Es pot produir un conflicte
amb els concessionaris.
El control de captacions
il·legals és molt complicat.

En la actualidad existen controles dentro de la
red SAIH en las principales derivaciones de
agua de río Cenia. Se realizará un análisis
detallado de las extracciones realizadas en la
serie histórica de la que se disponga de datos
para comprobar su coherencia con las
concesiones.

És costós econòmicament.
Hi poden intervenir
diferents administracions.
Dificultats de coordinació i
assumpció de
responsabilitats.

Dentro del PHJ 15/21 está la medida
08M1350.- Revisión de las autorizaciones de
vertido y revisión y modificación de
ordenanzas municipales de vertido, urbanos e
industriales, en núcleos que vierten a masas
catalogadas como Sin Agua en los Muestreos
(SAM).Además desde el área de calidad de las

M3 Control
d’abocaments

Comprovar que les captacions són
CHJ/ACA
reals. S’hauria d’establir un control de
totes les extraccions d’aigua al llarg del
riu. Es percep que hi ha extraccions
il·legals i excessos de captació.
L’ús s’ha de restringir als
concessionaris (que no es permeti
compra-venta d’aigua). A l’actualitat
no s’utilitzen pel que estan previstes.
Complir temporalitat.
Fer inspeccions pel control
CHJ
d’abocaments de deixalles, runes i
residuals d’habitatges i càmpings (p.ex.
fer seguiment de les aigües residuals
del Molí l’Abat 1 i 2)

M4 Control
d’espècies
invasores

M5 Gestió de la
vegetació de
ribera

M6 Sensibilització

M7 Gestión más
eficaz de
especies
invasoras

No se sap les cases que hi
ha, no es demanen
sol·licituds de llicència.
Manca de recursos per
poder fer aquestes
actuacions.

aguas de la CHJ, dentro de sus tareas cotidianas
realiza inspecciones para poder identificar los
vertidos contaminantes o no autorizados.
Controlar i eradicar les espècies
CHJ i ACA
Dentro del PHJ 15/21 están las medidas
invasores com el cranc roig i la canya.
08M0604.- Control de especies invasoras en el
(p.ex. a la zona de la Peixera).
Cenia prevista en el horizonte 2022-2027 y
08M0863.- Elaboración de convenios de
custodia fluvial para eliminación de especies
invasoras prevista en el horizonte 2016-2021.
Fer actuacions periòdiques de
CHJ,
És viable però si hi ha
Dentro de las tareas cotidianas de la CHJ está
neteja/manteniment per millorar la
ajuntament,
voluntat per part de tots els el acondicionamiento de cauces, donde se
circulació de l’aigua i adequació del
entitats de
potencials implicats.
realizan este tipo de actuaciones. Esta medida
bosc de ribera.
custòdia
está incluida dentro del Plan global de
Promoure l’ús social del riu (p.ex.
inundaciones del Júcar. En el caso en que un
lleure, pastoreig, manteniment espècies
ayuntamiento estime necesario actuar en su
ribera...)
termino municipal puede dirigirse a la CHJ y
solicitar la actuación.
Programes de sensibilització amb
Administracio Són necessaris recursos
Actualmente el PHJ 15/21 no recoge medidas
usuaris en general i escoles. Educació ns, centres
econòmics.
de sensibilización. Se trata de una medida de
ambiental sobre el riu, sortides de
educatius,
ámbito multicompetencial, en la que todas la
camp, panells informatius, etc.
ajuntaments,
administraciones pueden contribuir de forma
centres
directa o indirecta.
excursionistes.
..
Facilitar la custodia fluvial y actuar en CHJ y
Dentro del PHJ 15/21 está la medida
zonas público-privadas, simplificar la
municipios
08M0863.- Elaboración de convenios de
burocracia.
custodia fluvial para eliminación de especies
invasoras prevista para el horizonte 2016-2021
También está la medida 08M0927 Elaboración
de Convenios de custodia del territorio para
fomentar la cooperación entre ONGs y
Administraciones públicas en el alcance de
OMAs también para el horizonte 2016-2021.

Esta medida se está llevando a cabo en el tancat
de la Pipa y cabe la posibilidad de expandirlo a
otras zonas de la demarcación del Júcar que se
consideren necesarias.
M8 Dotación de más Dar más competencias a los municipios CHJ y
Se percibe complicado
Aunque el PHJ 15/21 no refleja esta medida
competencias a en la conservación fluvial, o mejorar la municipios
incrementar la flexibilidad resulta interesante y se estudiará la posibilidad
ayuntamientos
coordinación con la CHJ. (p.ej. Escuela
en la gestión.
de llevarla a cabo y que quede incluida en el
de alcaldes,)
siguiente ciclo de Planificación.
No obstante, sí que existen en la actualidad
convenios entre ayuntamientos y la CHJ para
conservación de los ríos y si desde algún
Ayuntamiento hay interés puede dirigirse a la
CHJ para solicitar este tipo de convenios.
M9 Responsabilidad Se debería compensar a las empresas
Administracio La coordinación entre
Se toma nota de la idea para trasmitirlo al área
social
que cuiden el medio y no solamente
nes y empresas administraciones es difícil. correspondiente. Este tipo de medidas resultan
corporativa
multar a quien vierta (p.ej. que se
complicadas, dado que el régimen económico
pague al que ‘limpia’). No se debe
Financiero de la CHJ viene marcado por el
centrar la gestión en multas una vez se
RDPH.
ha producido el vertido sino actuar
previamente para que éste no suceda
(p.ej se podría exigir un aval bancario
que se ejecutaría/utilizaría en caso de
producirse el vertido).

