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1 ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

El artículo 9 de Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece entre los criterios generales de 

ordenación de los recursos hídricos en el territorio para la planificación territorial y 

urbanística, en el marco de una gestión racional e integral de los recursos hídricos, la 

necesidad de adaptar los nuevos desarrollos territoriales a la disponibilidad de recursos 

hídricos, previendo, en su caso, medidas de reasignación de los recursos hídricos o de 

construcción de las infraestructuras que permitan obtenerlos. Por ello, el Plan General 

Estructural ha de contemplar el límite potencial de suministro de agua del municipio.  

Para ello será necesario evaluar los recursos disponibles y establecer la demanda. En cuanto 

los recursos disponibles se realizará con la capacidad real y legal de dicho recursos según las 

concesiones administrativas obtenidas. Y la demanda se evaluará conforme al consumo 

actual y a las previsiones de crecimiento recogidas en el Plan General.  

El resultado de las consideraciones expuestas ha de justificar, la existencia real y legal de 

recursos hídricos para satisfacer la demanda actual, la inmediata y la prevista en el Plan 

General Estructural para todos sus escenarios.  

 

2 ANTECEDENTES 

Con motivo de la tramitación del Plan General el Ayuntamiento de San Isidro remitió a la 

Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorio escrito solicitando el inicio del 

proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, adjuntando el Documento Consultivo inicial.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del ROGTU (en referencia a los artículos 17 y 18 de 

la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje), entre los documentos que 

acompañaran a la Revisión de un Plan General estará un estudio de los recursos hídricos:  

Artículo 38. Protección de los recursos hídricos (en referencia a los artículos 17 y 18 de la Ley 

de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje).  

1. Con el fin de conseguir la preservación de la calidad de los recursos hídricos, el Consell 

aprobará planes de acción territorial de carácter sectorial.  
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2. La Estrategia Territorial y los planes de acción territorial y urbanístico deberán:  

a) Identificar y caracterizar las masas de aguas superficiales y subterráneas, 

naturales, artificiales y mineromedicinales.  

b) Prevenir la contaminación de las masas de agua mediante la delimitación de 

zonas y perímetros de protección y la eliminación de vertidos contaminantes.  

c) Proteger las masas de agua destinadas a consumo humano mediante su 

incorporación al régimen de protección del suelo no urbanizable de especial 

protección.  

d) Establecer los perímetros de protección de las captaciones de agua destinadas a 

consumo humano con un régimen protección similar al descrito en el punto anterior o 

mediante su incorporación a la red primaria de espacios libres y zonas verdes 

cuando afecten a suelos urbanos y urbanizables. Los perímetros se establecen con 

carácter general en 300 metros contados desde el límite exterior del punto de 

captación, salvo que estudios pormenorizados justifiquen una distancia distinta a la 

indicada.  

3. A los efectos anteriormente establecidos, en la elaboración de un nuevo Plan General o 

Revisión de Plan General existente, se acompañará un estudio de los recursos hídricos que, 

además de los contenidos en el apartado anterior, contendrá los siguientes:  

a) El origen del agua con que se atiende la demanda existente y la nueva demanda 

generada.  

b) La calidad del agua destinada a los diferentes usos, incluida la del agua 

depurada destinada para los usos primarios, industriales y terciarios.  

c) Los puntos de vertido de los sistemas de depuración, tanto en dominio público 

hidráulico como en el marino, deberán ser identificados y descritos los valores 

presentes en los mismos, indicando las posibles afecciones que puedan producirse y 

las condiciones mínimas de calidad que deberán ser controladas para no generarse 

impactos ambientales críticos.  

d) Identificación de los riesgos de contaminación del agua si existieran, así como las 

actividades o la intensidad de las mismas que no deberán desarrollarse en 

determinadas zonas por la presencia de un alto riesgo de contaminación.  
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e) El estudio incorporará asimismo la acreditación de que los regadíos de la zona se 

acomodan a la directiva de nitratos.  

A su vez, como parte del procedimiento de Evaluación Estratégica se solicitó de la 

Confederación Hidrográfica del Segura informe relativo a la disponibilidad de recursos 

hídricos para satisfacer las nuevas demandas previstas en el Plan General, del cual se 

transcribe a continuación las conclusiones del informe de fecha 17 de diciembre de 2.010 

como respuesta a la solicitud efectuada por el  ayuntamiento en fecha 11 de marzo de 

2.009. 

a) Los recursos mínimos legalmente disponibles por el organismo superan en el corto 

plazo a las necesidades previsibles. 

b) A partir del año 2010 dichos recursos disponibles pueden totalizar un volumen que 

supera en más de 100 h3a la demanda actual, posibilitando el abastecimiento de 

una población adicional superior al millón de habitantes. 

c) La demanda total prevista para el plan que nos ocupa, con los supuestos de 

ocupación estimados, es de 0.914 hm3(Total demanda industrial y residencial)a partir 

del año 2.033. 

 

3 GESTIÓN DEL AGUA POTABLE 

En el municipio de San Isidro la gestión del servicio de suministro y distribución agua potable 

lo realiza la empresa FCC Aqualia, empresa concesionaria municipal del servicio de agua 

potable que lleva la gestión en el resto del territorio municipal. 

 

4 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

4.1 DEMANDA ACTUAL 

En este apartado se analiza la demanda actual con el propósito de estimar una dotación 

diaria que posteriormente podamos aplicar a los nuevos crecimientos que contemple la 

revisión del Plan General de San Isidro. Ello se realizará en función del gestor del servicio de 

agua potable, FCC Aqualia.  
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El método de cálculo de la dotación diaria por habitante se realiza partiendo de los datos 

de demanda facilitados por las gestoras, que en un caso será volumen registrado y en otro 

volumen suministrado.  

Posteriormente a partir del número de abonados estimamos el número de viviendas 

asociado, que multiplicado por 2’5 hab/viv (según reciente normativa) obtenemos el 

número de habitantes totales a los que se suministra con el volumen anterior, de esas 

relación obtenemos la dotación diaria para cada habitante.  

Esa dotación obtenida la aplicaremos por la máxima población que puede albergar la 

actual situación urbanística que se compone de las viviendas ya ejecutadas ocupadas, más 

las que se podrían construir en las zonas aún por desarrollar, conforme al actual 

planeamiento, y que permanecerán en el nuevo Plan general.  

Por tanto lo que obtenemos es la demanda del actual planeamiento, para posteriormente 

añadirle las zonas de nuevo desarrollo que se incluyen en el nuevo Plan General. A modo de 

resumen: 

Se solicitó informe a la gestora para conocer el volumen de agua que se produce 

(suministro) y la evolución sufrida desde el año 2011 al 2015:  

PRODUCCIÓN TOTAL m3/año 

AÑO CONSUMO VARIACIÓN INTERANUA 

2011 295.078  0    % 

2012 288.800 -0,021  % 

2013 285.454 -0,033  % 

2014 275.237 -0,067  % 

2015 273.827 -0,072  % 

 

Al observar los datos se observa una regresión en la demanda que va aumentando 

progresivamente. 

 

4.2 VOLUMEN REGISTRADO 

El volumen registrado correspondiente al ámbito de la gestión de FCC Aqualia durante los 

últimos años es el indicado en la siguiente tabla:  
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AGUA REGISTRADA m3/año   

AÑO CONSUMO 

2011 295.078 

2012 288.800 

2013 285.454 

2014 275.237 

2015 273.827 

Diferenciando el consumo por uso residencial e industrial en el último año: 

AGUA REGISTRADA en 2015 

(m3/año) 

USO 

Residencial Industrial 

94.002 181.664 

 

4.3 ESTIMACIÓN DE LA DOTACIÓN ACTUAL 

En este apartado procederemos a calcular cuál es la dotación que precisa la población en 

términos de l/hab/día actualmente.  

A su vez, tal y como se solicita en las diferentes directrices para la confección de este 

informe, vamos proceder al cálculo de la demanda en función de su uso. En este caso sólo 

podemos realizar el desglose entre el agua de consumo residencial o doméstico y del 

destinado al desarrollo de actividades o industrias.  

Esta diferenciación de uso del agua tiene una relación directa con el uso que el 

planeamiento urbanístico le otorga al suelo. Por ello diferenciaremos entre el consumo de 

agua residencial o doméstica y el consumo de agua destinada al uso industrial.  

 

4.3.1 CÁLCULOS DE LA DOTACIÓN ACTUAL DE USO RESIDENCIAL 

El cálculo de la dotación diaria de cada habitante se obtiene a partir del dato del volumen 

registrado destinado al consumo doméstico, que es el agua realmente consumida. En la 

tabla adjunta se indican los consumos de agua registrados desde el 2011 al 2015, en ella se 

puede observar como existe una tendencia ascendente del volumen registrado, por lo que 

para estar del lado de la seguridad, tomaremos el valor correspondiente a 2015, el más 

elevado, que es de 273.827 m3/año.  
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AUGA REGISTRADA m3/año   

AÑO CONSUMO 

2011 295.078 

2012 288.800 

2013 285.454 

2014 275.237 

2015 273.827 

 

AGUA REGISTRADA en 2015 (m3/año) 

USO 

Residencial Industrial 

94.002 181.664 

 

Conocido el volumen registrado de 94.002 m3/año y la población a la que se abastece de 

1.874 habitantes según el INE, obtenemos la dotación en litros que precisa una habitante por 

día en la actualidad, 137,43 l/hab/día.  

94.002  m3/año / 365 días = 257,54 m3/día 

750,2 m3/día / 1874 habitantes = 0,13743 m3/hab/día 

0,13743 m3/hab/día x 1000 dm3 = 137,43 l/hab/día 

 

4.3.2 CÁLCULOS DE LA DOTACIÓN ACTUAL DE USO INDUSTRIAL 

Como ya se ha indicado anteriormente no se procede al cálculo de la dotación unitaria, 

sino que el actual consumo dedicado a este uso se toma en términos absolutos y que han 

sido facilitados por FCC Aquialia.  

El volumen registrado en el año 2015 destinado a los usos terciario e industrial en su conjunto 

es de 181.664 m3/año.  

AGUA REGISTRADA en 2015 (m3/año) 

USO 

Residencial Industrial 

94.002 181.664 
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Conocemos el consumo total de estos usos, y son consumos registrados, por lo que, al igual 

que con el volumen registrado para uso residencial, se deberá incrementar con la parte 

proporcional correspondiente al rendimiento de la red.  

Conocido el volumen registrado de 181.664  m3/año y la superficie dedicada a este uso 

1.066.154 m2, obtenemos la dotación en litros que precisa cada metro cuadrado por día en 

la actualidad, 0,47 l/m2/día. 

181.664  m3/año / 365 días = 497,71 m3/día 

497,71 m3/día / 1.066.154 m2 = 0,00047 m3/hab/día 

0,00047  m3/hab/día x 1000 dm3 = 0,47 l/m2/día 

 

4.3.3 TOTAL DE LA DOTACIÓN ACTUAL 

Se recogen las previsiones a modo de resumen en las siguientes tablas: 

AGUA REGISTRADA en 2015 (m3/año) 

USO 

Residencial Industrial 

94.002 181.664 

  Población (habitantes) Superficie (m2) 

1.874 1.066.154 

  Consumo (l/hab/día) Consumo (l/m2/día) 

137,43 0,47 

 

5 PREVISIÓN DE LA DEMANDA 

El nuevo documento del Plan General clasifica el suelo en: 

 Uso residencial 

ZND-RE 1 Zona de Nuevo Desarrollo Residencial 1 

ZND-RE 2 Zona de Nuevo Desarrollo Residencial 2 
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 Uso Industrial 

ZND-IN 1 Zona de Nuevo Desarrollo Industrial 1 

ZND-IN 2 Zona de Nuevo Desarrollo Industrial 2 

ZND-IN 3 Zona de Nuevo Desarrollo Industrial 3 

ZND-IN 4 Zona de Nuevo Desarrollo Industrial 4 

Vistos los datos anteriores en los que se refleja la demanda actual registrada se establecen 

unos consumos tipo por habitante y día de acuerdo a los datos proporcionados por la 

compañía suministradora, no obstante a lo anterior, para la previsión de la demanda futura 

se tendrá en cuenta lo establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura . 

 

5.1 PREVISIÓN DE LA DEMANDA PARA USO RESIDENCIAL 

La revisión de actual Plan General prevé un crecimiento máximo de población y viviendas, 

obtenido de los datos de superficie e índice de edificabilidad de cada uno de los diferentes 

sectores, conforme a las tablas siguientes:  

ZONAS URBANIZADAS RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL total RESIDENCIAL 

clave ZUR-NH ZUR-RE 1 ZUR-RE 2 ZUR-RE 

SUPERFICIE (m2 suelo) 155.426 139.357 147.521 442.305 

EDIFICABILIDAD         

SUP. TECHO RESIDENCIAL (m2techo) 161.519 130.958 155.904 448.380 

SUP. TECHO TERCIARIO (m2techo) 0 0 86.613 86.613 

SUP. TECHO INDUSTRIAL (m2techo) 0 0 0 0 

SUP. TECHO TOTAL (m2t) 161.519 130.958 242.517 534.993 

INDICES DE EDIFICABILIDAD         

IER  (m2 techo/ m2 suelo) 1,0392 0,9397 1,0568 1,0137 

IET  (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 0,0000 0,5871 0,1958 

IEI  (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

IEB  (m2 techo/ m2 suelo) 1,0392 0,9397 1,6440 1,2096 

VIVIENDAS 232 222 1.559 2.013 

POBLACIÓN MÁXIMA         

USO RESIDENCIAL (hab USO RESIDENCIAL) 580 555 3.898 5.033 

USO HOTELERO (hab USO HOTELERO) 0 0 0 0 
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TOTAL POBLACIÓN EQUIVALENTE 580 555 3.898 5.033 

DENSIDAD (Viv/ha) 15 16 106 46 

 

ZONAS NUEVO DESARROLLO  RESIDENCIAL  RESIDENCIAL total RESIDENCIAL 

clave ZND-RE 1 ZND-RE 2 ZND-RE 

SUPERFICIE (m2 suelo) 200.061 76.329 276.389 

EDIFICABILIDAD       

SUP. TECHO RESIDENCIAL (m2techo) 104.726 43.099 147.825 

SUP. TECHO TERCIARIO (m2techo) 10.473 4.310 14.782 

SUP. TECHO INDUSTRIAL (m2techo) 0 0 0 

SUP. TECHO TOTAL (m2t) 115.198 47.409 162.607 

INDICES DE EDIFICABILIDAD       

IER  (m2 techo/ m2 suelo) 0,5000 0,5000 0,5000 

IET  (m2 techo/ m2 suelo) 0,0500 0,0500 0,0500 

IEI  (m2 techo/ m2 suelo) 0,0000 0,0000 0,0000 

IEB  (m2 techo/ m2 suelo) 0,5500 0,5500 0,5500 

VIVIENDAS 1.047 431 1.478 

POBLACIÓN MÁXIMA       

USO RESIDENCIAL (hab USO RESIDENCIAL) 2.618 1.077 3.696 

USO HOTELERO (hab USO HOTELERO) 0 0 0 

TOTAL POBLACIÓN EQUIVALENTE 2.618 1.077 3.696 

DENSIDAD (Viv/ha) 52 56 53 

 

Se obtiene la máxima población a la que da cabida la revisión del Plan General que es de 

3.491 viviendas que suponen una población de 8.729 habitantes. 

Con la máxima población a la que da cabida el Plan y con la dotación obtenida a partir del 

volumen registrado que es de 137,43 l/hab/día, (calculado en el punto 3.3.1 del presente 

estudio) obtenemos la máxima demanda que se podría requerir con la totalidad del 

desarrollo del nuevo Plan general destinada a un uso doméstico o residencial, que sería de 

437.807 m3/año. 

137,43 l/hab/día x 8.729 hab = 1.199.489 l/día 

1.199.489 l/día x 365 días = 437.807.134 l/año 
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437.807.134 l/año / 1000 m3 =  437.807 m3/año 

No obstante a lo anterior, y de acuerdo con el Plan Hidrológico de la Demarcación del 

Segura, se establece que para una población de las características de la localidad de San 

Isidro el consumo es de 180 l/hab/día. 

180 l/hab/día x 8.729 hab = 1.571.040 l/día 

1.571.040 l/día x 365 días = 573.429.600 l/año 

573.429.600 l/año / 1000 m3 =  573.429,6 m3/año 

 

5.2 PREVISIÓN DE LA DEMANDA PARA USO INDUSTRIAL 

En este caso el cálculo se realiza en función de una dotación estimada por metro cuadrado 

de suelo por año, obtenido en base a los consumos registrados de las principales industrias 

ubicadas en el municipio, de la experiencia de la empresa concesionaria municipal y 

utilizada en la redacción de numerosos estudios como el que ahora se realiza.  

SECTOR SUPERFICIE 

ZND-IN1  501.742  m2 

ZND-IN2  209.648  m2 

ZND-IN3  265.146  m2 

ZND-IN4  48.673  m2 

TOTAL  1.025.209  m2 

   

 

La revisión del Plan General plantea una superficie total de 1.025.209 m2 de suelo destinado 

a un uso industrial que al aplicar la dotación 2,5 l/m2/día obtenida del Plan Hidrológico para 

la cuenca del Segura 2015-2021, obtenemos un volumen de demanda de: 

2,5 l/m2/día x 1.025.209 m2 = 2.563.022 l/día 

2.563.022 l/día x 365 días = 935.503.212 l/año 

935.503.212 l/año / 1000 m3 =  935.503 m3/año 
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La cantidad obtenida corresponde a los nuevos desarrollos del suelo de uso 

terciario/industrial, que al sumar el volumen de agua registrado en la actualidad para esos 

usos, se obtiene un volumen de agua demandado en el máximo desarrollo del Plan General 

de 1.908.372 m3/año. 

Según demanda Plan Hidrológico CHS 2015/2021 

  previsión de la demanda en 2035 (m3/año) 

USO 

ZUR-IN ZND-IN 

972.866 935.507 

1.908.372 

  Superficie (m2) Superficie (m2) 

1.066.154 1.025.213 

  Consumo (l/m2/día) Consumo (l/m2/día) 

2,50 2,50 

 

5.3 VOLUMEN REGISTRADO / VOLUMEN SUMINISTRADO 

Los volúmenes de agua obtenidos corresponden a las necesidades que hay que cubrir para 

la población y actividades que puede albergar la revisión del Plan General, pero hay que 

tener en cuenta otros aspectos.  

Hay una diferencia entre los datos de volumen registrado y volumen suministrado, esto se 

debe al estado de la red de distribución, a la existencia de fraudes no detectados, al uso de 

agua potable para la limpieza de la vía pública, que en la actualidad se realiza mediante la 

toma de agua en hidrantes contra-incendios que no disponen de contador, etc.  

Todo ello hace que en la actualidad con la actuaciones realizadas se ha llegado ya a 

rendimientos técnicos del 73%, y con las continuas actuaciones de renovaciones de red se 

alcanzará sin problemas un rendimiento superior al 80%, porcentaje que tomaremos como 

base para el cálculo del volumen de agua no registrada a satisfacer.  

Por tanto al volumen de agua que se precisa para cubrir las necesidades de la población, 

debe ser incrementado por el rendimiento técnico de la red en los consumos para el 

consumo de agua residencial y en el consumo industrial de la actual demanda. Además de 

tratarse de redes de nueva ejecución cuyos rendimientos (por ser nuevas) deben alcanzar 
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valores cercanos al 90%.  

Este rendimiento técnico para la redes de nueva ejecución de uso industrial también sería 

de aplicación a las nuevas redes de uso residencial, pudiéndose disminuir la demanda 

prevista a los nuevos sectores de este uso.  

 

5.4 PREVISIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 

En los punto anteriores se calculado las diferentes necesidades de suministro de agua 

potable que se precisa cubrir durante la vigencia y desarrollo del nuevo Plan General, así 

como los el volumen de agua a producir, a suministrar, para cubrir esas necesidades.  

Estos cálculos se han realizado en función de los consumos destinados a un uso residencial y 

aun uso industrial. 

previsión de la demanda en 2035 (m3/año) 

USO 

Residencial Industrial 

523.430 1.908.372 

  Población (habitantes) Superficie (m2) 

8.729 2.091.367 

  Consumo (l/hab/día) Consumo (l/m2/día) 

180,00 2,50 

 

Por último había que incrementar los volúmenes necesarios para cubrir las necesidades con 

aquella parte de agua que no es registrada por diferentes motivos y que produce un 

desequilibrio en el balance de agua producida y agua registrada.  

Con todo ello se genera la tabla que se muestra a continuación, y que cuantifica de 

manera total el agua que se debe suministrar por cada una de las gestoras para el 

completo desarrollo del nuevo Plan General:  
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previsión de la demanda en 2035 (m3/año) 

   

Rendimiento 80% 

ZUR-NH 

Residencial 523.430 716.787  

ZUR-RE 1 

ZUR-RE 2 

ZND-RE1 

ZND-RE2 

ZUR-IN1 

Industrial 1.908.372 2.385.465  

ZUR-IN2 

ZUR-IN3 

ZND-IN1 

ZND-IN2 

ZND-IN3 

ZND-IN4 

    DEMANDA TOTAL 2.481.802 3.102.252 

 

 

6 RECURSOS DISPONIBLES 

En la actualidad la demanda de agua potable del municipio de San Isidro se cubre 

mediante el aporte de agua procedente Confederación Hidrográfica del Segura 

(Mancomunidad de los Canales del Taibilla). 

 

7 CONCLUSIONES 

La disponibilidad administrativa de recursos asciende a 3.102.252 m3/año, no obstante 

consultado la comisaría de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, no constan 

derechos a nombre del Ayuntamiento de San Isidro en el Registro de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Segura. Los recursos que pueda recibir de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla no están asignados por municipios, sin perjuicio 

de las estimaciones de consumo que se prevén para cada uno de ellos en el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
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San Isidro, Septiembre de 2016 

Manuel Mañogil Torres 

 

-Ingeniero Civil - 

 

 

 

 


