
Los planes hidrológicos ya están aquí. Con la publicación de los borradores y la apertura
de un plazo de participación pública de seis meses de duración, el denominado Tercer
Ciclo de Planificación Hidrológica entra en su recta final.

Los regadíos más veteranos en la provincia de Albacete se reparten entre tres ámbitos: la
Mancha Oriental, que pertenece a la Demarcación del Júcar; el Alto Segura, que abarca
las comarcas de Hellín y de la Sierra, y el Alto Guadiana, que abarca todo el noroeste,
desde Alcaraz a Villarrobledo.

Vienen tiempos de recortes para el regadío en Albacete
E.F - jueves, 24 de junio de 2021

Según los borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo, la comarca de Hellín y la Sierra del
Segura son las únicas zonas donde se permitirá una ligera expansión de las zonas irrigadas por
motivos sociales y bajo estrictas limitaciones

Tomas de la primera fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. - Foto: A.P.

Thank you for watching



Los tres proyectos de planes que les afectan -Júcar, Segura y Guadiana- suman  miles de
páginas que serán objeto de un intenso análisis y un feroz debate hasta final de año. Pero
de las memorias que sirven de resumen a estos tres documentos  se concluye que se
avecina una nueva etapa de recortes para el regadío albacetense, especialmente en sus
dos zonas más productivas, que son la Mancha Oriental y el Alto Guadiana.

Para la primera zona, el escenario más optimista es de 390,4 hectómetros cúbicos. Para
la segunda, de 345. La única zona donde se contempla una ligera expansión del regadío
por motivos sociales y de lucha contra la despoblación es el Alto Segura, desde Hellín
hasta la Sierra, pero con asignaciones extremadamente reducidas y cuyo desarrollo estará
sometido a numerosas limitaciones por parte del organismo de cuenca, la Confederación
Hidrográfica del Segura.

(Más información en la edición impresa o en la APP
https://latribunadealbacete.promecal.es)


