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1 INTRODUCCIÓN 

 

1. Conforme lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, artículo 9 de la LEY 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana [en adelante LOTUP], referente a “criterios generales de ordenación de los 

recursos hídricos”, los nuevos desarrollos territoriales se adaptarán a la disponibilidad de 

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

de la construcción de las infraestructuras que permitan obtenerlos. 

2. Al objeto de conocer los recursos hídricos disponibles, se requiere analizar las fuentes, 

origen y suministros de los recursos hídricos actuales y futuros, para lo que se ha tomado 

como base el Informe elaborado por el Ayuntamiento en marzo de 2009 suscrito por el 

Arquitecto D. José-P LAGUNA REDONDO, así como los documentos ANEXOS que 

contiene siguientes : 

 
- Resolución dictada por el Ministerio de Medio Ambiente de fecha 20 de diciembre 

de 2005, por la cual se acuerda la “Incorporación de los Municipios de Aspe y 

Hondón de las Nieves (Alicante) a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla” 

- Certificado del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Hondón de las 

Nieves en sesión celebrada el día 4 de enero de 2006, por el que se da cuenta del 

acuerdo adoptado por el citado Ministerio de Medio Ambiente. 

- Convenio firmado entre la SAT 3539 y los municipios de Aspe y Hondón el 18 de 

octubre de 1996. 

- Convenio firmado el 28 de julio de 2004, entre el Ayuntamiento de Hondón de las 

Nieves y la Sociedad Agraria de Transformación 3539 “Riegos Hondón”. 

- Acta de Constitución de la Comisión Gestora y de la Mancomunidad para el 

Abastecimiento Público de agua a los Municipios de Orihuela, Hondón de las Nieves 

y Hondón de los Frailes, respecto al pozo Galiana. 

- Informe Económico-Financiero que presenta la UTE AVSA-SEASA II el 18 de abril de 

2008 con la cuenta de explotación del servicio correspondiente al ejercicio 2006 

para su fiscalización por el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. 

 

3. Por otra parte, y en relación con lo dispuesto en el artículo 22.3.a) del TEXTO REFUNDIDO 

DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA, aprobado por Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, y al artículo 25.4 del TRLA, se exige informe previo del 
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organismo de cuenca relativo al régimen y aprovechamiento de las aguas 

continentales y a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus 

zonas de servidumbre y policía. 

4. A los efectos del cumplimiento de la normativa estatal referenciada, se ha emitido 

informe por la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 14/07/2014, que se 

adjunta como anexo al presente documento. 
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2 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA, ACUÍFEROS 

 

2.1 ACUÍFEROS  

1. La práctica totalidad del término de Hondón de las Nieves se encuentra situado sobre 

los materiales que conforman el Acuífero de Crevillente (Andreu, J.M.; 1997). En el Mapa 

del Agua de la Provincia de Alicante (1992), se distinguen en la zona tres acuíferos 

distintos, diferenciando el Acuífero de Crevillente, el de Algayat y el de Madara, sin 

embargo en estudios más recientes (Andreu, J.M.; op. cit.) se aportan nuevos datos que 

revelan la conexión de las distintas zonas resultando la existencia de un gran sistema 

acuífero al que llama Acuífero de Crevillente. 

2. Este acuífero ocupa una superficie aproximada de 140 km2 y comprende un conjunto 

de sistemas montañosos entre los que se encuentran la Sierra de Crevillente, de Algayat, 

la Cava, el Rollo, el Reclot, la Ofra, de Orts, Pelada, Los Frailes, Cerro de la Cruz y 

Collado del Coto. Además se incluyen las depresiones intramontañosas de Hondón de 

las Nieves- Hondón de los Frailes y de Algueña- La Romana. Se adjunta grafico de su 

delimitación 
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2.2 HIDROGEOLOGÍA 

 

1. Está constituido por un conjunto de calizas y dolomías jurásicas, cuya porosidad se debe 

a la karstificación y fisuración de la roca. El tramo de mejores características hidráulicas 

es el inferior, por lo que se puede diferenciar en él dos partes: un acuífero bueno (parte 

inferior) y un acuífero pobre (parte superior). El acuífero se encuentra perfectamente 

delimitado por bordes impermeables, constituidos por arcillas y yesos triásicos o por 

margas cretácicas. El impermeable de base lo constituyen los materiales triásicos o la 

roca cataclástica resultante de la fricción de la caliza y la dolomía en la base del 

cabalgamiento existente. 

2. Ha estado sometido a sobreexplotación en varias zonas, sobre todo en la llamada 

Galería de los Suizos, tan sólo paliada en épocas de lluvia. La sectorización provocada 

por asentamientos de baterías de sondeos ha provocado diferentes comportamientos 

hidrodinámicos en el sistema; así, aunque se han producido pérdidas de comunicación 

parcial, parece existir comunicación entre las distintas partes del acuífero. 

3. Los valores de transmisividad oscilan entre 40 y 10000 m2/día, valores típicos de los 

acuíferos kársticos. Los valores mayores aparecen en la zona de La Galería mientras que 

los más bajos lo hacen en la Sierra del Rollo. Los coeficientes de almacenamiento están 

entre 0’13 y 1’8 x 10-4 lo que hace sospechar que por procesos tectónicos puedan 

quedar partes aún confinadas 

4. Las facies hidroquímicas son cloruradas sódicas en la Sierra de Crevillente y clorurado-

bicarbonatado calcico-sódicas en la parte de Algayat-El Rollo, lo que indica una 

sectorización hidroquímica. La conductividad oscila entre 800 μS/cm y valores de más 

de 5000 μS/cm en algunos puntos abandonados por problemas de salinidad. 

5. Las distintas relaciones iónicas, los análisis multivariantes entre los parámetros 

fisicoquímicos y el cálculo del estado de equilibrio de las especies minerales ponen de 

manifiesto que los procesos de disolución de sales evaporíticas son los que 

mayoritariamente contribuyen a aumentar la mineralización de las aguas. Sin embargo, 

otros procesos como la disolución/precipitación de carbonatos también están 

presentes. 
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6. La utilización conjunta de los datos hidrogeoquímicos e isotópicos ha puesto de 

manifiesto la existencia de flujos de diferente procedencia y edad, así como el origen 

de la mineralización. Se establece que las características hidrogeoquímicas de las 

aguas están determinadas por la acción conjunta de varios factores: litológico, 

estructural, hidrodinámico y climático. 

7. En líneas generales, el flujo presenta una dirección N-S para el conjunto del sistema, 

afectado por las áreas de extracción que tienden a polarizarlo hacia cada una de 

ellas. 

8. El uso de las aguas es principalmente para agricultura, aunque también se destina parte 

para el abastecimiento urbano de Aspe, Hondón de las Nieves y algunos parajes de 

Elche, en la parte del acuífero del sector oriental de la Sierra de Crevillente. 

9. En el sector occidental el agua es utilizada para riego en su mayor parte, aunque 

también se usa para abastecimiento en Hondón de los Frailes y alguna otra zona. En el 

sector del Rollo-Algayat, las aguas son las de mejor calidad del acuífero, aunque hay 

pocas captaciones y se utiliza para riego y puntualmente para abastecimiento de 

algunas zonas. Cabe destacar el pozo de La Solana, del cual se abastece en gran 

parte la población de Hondón de las Nieves. 

10. Las entradas se deben mayoritariamente a la infiltración directa del agua de lluvia sobre 

los materiales carbonáticos y, en menor medida, a la cesión de los materiales detríticos 

que se superponen al acuífero. La infiltración estimada para los materiales carbonáticos 

oscila entre el 30 y 44% de la precipitación, utilizando el método de Thornthwaite y, 

entre 40 y 60% por el método de Kessler. 

11. Los recursos estimados oscilan entre 9 y 11 hm3 frente a unas salidas de 13’5 hm3, lo que 

supone un estado deficitario y de sobreexplotación. 

2.3 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL1. 

1. En el municipio de Hondón de las Nieves no aparece ningún cauce de agua 

permanente. No obstante, al estar situado en una zona deprimida, recoge las 

escorrentías de los relieves situados en las inmediaciones, formándose varios cauces, 

ramblas y barrancos que bajan fundamentalmente de estos relieves y que se pierden 

                                                      
1 Extraído del Informe de recursos hídricos elaborado por el Ayuntamiento en 2009 
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difuminándose entre los materiales cuaternarios de las zonas más bajas, formándose, así, 

zonas de escorrentía difusa. 

2. Las ramblas presentes poseen un caudal intermitente y esporádico, en función de 

épocas de lluvias repentinas típicas de nuestras tierras. Las más importantes son: 

 Rambla del Lentiscar / Tolomó: Conforma la principal zona de recogida de escorrentías 

superficiales del municipio. A ella van a desembocar gran parte de los barrancos que se 

forman en los relieves de las Sierras de Algayat, Crevillente, La Cava y El Rollo. Discurre 

con una orientación general de W a E, saliendo del municipio por el E en dirección a 

Aspe, municipio que atraviesa, hasta encontrarse con el cauce del río Vinalopó. 

Localmente recibe nombres distintos, predominando el topónimo de la Rambla del 

Lentiscar en la parte W y centro del municipio y la del Tolomó en la parte E. 

Esta rambla nace en las inmediaciones del Collado del Rumbo. El punto de partida 

exacto de este cauce es dudoso, ya que recoge las aguas de pequeños barrancos que 

nacen en la Sierra de los Frailes y en la Sierra de Cofer. Cruza la carretera AV-411 hacia 

la parte NW del Cerro de Oropesa, en las inmediaciones de la Canalosa Baja, tomando 

una dirección aproximadamente SW-NE, hasta perderse en esta dirección entre terrenos 

de cultivo. Aguas abajo recoge, por su parte derecha, las aguas de escorrentía de las 

laderas norte y Oeste del Cerro del Caminanto, el Tonilero y su prolongación hacia el N. 

Por la izquierda recoge varios barrancos provenientes de la alineación Algayat- La 

Cava-El Rollo. 

A la altura del Paraje del Moro y la zona en la que se sitúa el polideportivo municipal se 

difumina el cauce, formándose una amplia zona de escorrentía difusa hasta que 

bordea el casco urbano de Hondón de las Nieves por el S, donde el cauce se vuelve a 

definir de manera más o menos continua. En esta zona toma el nombre de Rambla del 

Tolomó y recoge principalmente varios barrancos de la Sierra de Crevillente, hasta que 

sale del término rodeando la Sierra de Orts. 

Los cauces que describimos a continuación son de menor entidad o recorrido y, o bien 

desembocan en la rambla anterior, o bien se pierden entre los abanicos aluviales del 

cuaternario o terrenos transformados por la actividad agraria: 

 Rambla de las Lomas del Puntal: Situada al SE del término, baja desde la Sierra de 

Crevillente con una dirección aproximada SSW-NNE, hasta encontrarse con la Rambla 
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del Tolomó. Su cauce se ve interrumpido en varios puntos por zonas cultivadas con 

almendros. 

 Rambla del Rincón del Moreno: Nace en la Sierra de Crevillente, a la altura del paraje 

de este mismo nombre, en el extremo SW del término municipal. En sus primeros tramos 

presenta pendientes acusadas, baja entre las Lomas del Pozo recogiendo las 

escorrentías de éstas y se pierde entre campos de almendros hacia el W. 

 Rambla de La Boquera: Nace también en la Sierra de Crevillente, al N del paraje 

denominado Los Evangelistas. Se encaja entre las calizas subbéticas y aguas abajo 

invaden su cauce zonas de cultivo de vid, olivos y almendros. Pasa junto al embalse de 

La Boquera, encauzado artificialmente de forma subterránea para salvar dicho 

embalse. También es tributaria de la rambla del Tolomó. 

 Escorrentías del E y SE del Cerro Caminanto: Son una serie de pequeños barrancos que 

confluyen en un cauce de mayor entidad el cual desemboca en la Rambla del Tolomó 

al S del casco urbano de Hondón de las Nieves. Algunas de estas escorrentías bajan 

desde la Sierra de Crevillente, estando su cauce bien definido en su cabecera y curso 

alto, para formar zonas de escorrentía difusa en sus últimos tramos. El cauce de mayor 

entidad se forma a partir de la parte SE del Cerro Caminanto y corre con una 

orientación paralela al Camino de la Cuesta, hasta llegar al paraje del Bayón de 

Galera, en el cual se encauza atravesando una zona de construcciones dispersas, hasta 

alcanzar la Rambla del Tolomó. 

Incluimos también aquí los pequeños barrancos situados en el extremo SW del 

municipio, que confluyen en un cauce principal, identificado en la zona recreativa 

existente junto al embalse de D. Francisco Mira Cánovas. Junto a dicho embalse la 

rambla se encauza artificialmente para acabar perdiéndose entre campos de cultivo. 

 Rambla del Cofer: Nace en la Sierra del mismo nombre, con varios ramales en su 

cabecera. Sale del término en dirección W, hacia la zona de El Cantón. El recorrido 

dentro de nuestro término municipal es corto, aunque la cuenca de recepción en el 

curso alto se extiende, además de la Sierra de Cofer a los cerros situados al NW de La 

Canalosa y las proximidades del paraje El Infante, recogiendo las escorrentías de varios 

barrancos provenientes de estos cerros. 

 Barrancos de la Sierra de Algayat: Denominamos así a una serie de barrancos de corto 

recorrido y de trazados bastante rectilíneos que nacen en esta sierra desde el extremo 
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NW del municipio hasta el paraje de la Carbonera Blanca. No tienen una jerarquización 

de la red bien definida y se pierden enseguida entre campos de cultivo. 

 Rambla del Rincón Oscuro: Procede de la Sierra de La Cava y en sus inicios posee varios 

ramales que se unen en uno solo para acabar perdiéndose en las inmediaciones de los 

cerros situados al N de La Canalosa. Se tiene constancia de que esta rambla ha llevado 

en épocas de aguaceros intensos bastante caudal, produciendo arrastre y 

acumulación de derrubios importantes en algunos puntos  

 Barranco del Infierno: Procede también de la Sierra de La Cava pero con una dirección 

aproximada NW-SE, encajándose en sus inicios entre las calizas subbéticas de esta 

sierra. Al igual que el barranco anterior, también se tiene constancia de caudales 

importantes y arrastre de materiales en épocas pasadas. 

Su cauce transcurre en dirección a la Rambla del Lentiscar, pero se difumina antes de 

llegar a ella entre parcelas de cultivo. 

 Rambla de La Solana del Rollo: Nace en la Sierra del Rollo, aproximadamente a la altura 

del Collado de los Machos. Se encaja entre calizas jurásicas y calcarenitas terciarias, 

ahondando su cauce en la vertical, diseccionando la serie cuaternaria aguas abajo. 

Provoca saltos de importancia debido al caudal que posee en épocas de fuertes 

lluvias. La erosión hídrica en los materiales de sus márgenes es importante. En varios 

tramos de su trazado se han realizado zanjas de manera artificial para su 

encauzamiento. Provoca inundaciones en un grupo de construcciones dispersas por 

encima del Camino de La Solana y acaba dispersándose en una amplia zona de 

topografía suave perteneciente a campos de cultivo. Desde esta rambla hacia el NE 

del término, existen varios barrancos que bajan desde la Sierra del Rollo que tienden a 

desaguar en esta misma zona. 

 Rambla de La Cueva del Rollo: Situada en el límite NE del término municipal. Nace en la 

misma Sierra del Rollo, su recorrido es bastante corto, siguiendo un trazado aproximado 

de dirección NNW-SSE, para acabar perdiéndose entre campos de cultivo antes de 

alcanzar la CV- 844 a La Romana. 

 Barrancos de la zona NE de la Umbría del Rollo: Nos referimos a las distintas escorrentías 

que nacen en esta parte de la sierra y que discurren según una dirección principal SE-

NW hacia el término municipal de La Romana. Principalmente conforman dos cauces 
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principales bien definidos, a los cuales van a parar distintos ramales o pequeñas 

torrenteras de menor entidad. 

 Barrancos de la Sierra de La Cava y parte W del Rollo: En esta parte de la sierra, existen 

una serie de pequeños barrancos que van a desembocar a una rambla de mayor 

entidad que presumiblemente nazca a la altura del Collado de los Machos, transcurre 

entre pinos y matorral en sus comienzos y se adentra en La Romana a la altura de la 

Umbría Baja entre almendros y olivos. Estas ramblas provocan distintas afecciones sobre 

estructuras, caminos, construcciones, etc. En toda esta área, se forma una red 

hidrográfica bastante bien definida y jerarquizada, llegando a poderse definir con 

claridad sobre el terreno tramos de cauce de orden 5. 

 Zona endorreica al E del Casco Urbano: Entre el casco urbano y el nuevo polígono 

industrial creado, existe una pequeña cuenca deprimida de funcionamiento endorreico 

que recoge las aguas de los relieves que la circundan. Debido a la ausencia de cauce 

natural de desagüe de esta cuenca y/o existencia de problemas de drenaje natural de 

los materiales que la conforman, se produce con cierta frecuencia encharcamientos de 

mayor o menor entidad, en función del volumen de precipitaciones caídas.  

Se ha de tener en cuenta en el planeamiento que cualquier actuación urbanizadora o 

de dotación de infraestructuras deberá contemplar estas escorrentías superficiales y 

zonas endorreicas para evitar riesgos de inundación, estabilidad, etc. 

Cabe destacar, por su importancia en el municipio, la extensa red de conducciones 

artificiales de agua (acequias, canales, etc.) así como el gran número de balsas y 

embalses de riego presentes, algunos de ellos de considerables dimensiones, por lo que 

una futura asignación de usos para los territorios situados en las inmediaciones de estos 

embalses debe contemplar el posible riesgo que estos suponen y adecuar y 

compatibilizar éstos con el nuevo uso asignado. 
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3 ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

1. La Red Municipal de agua potable se abastece de los Canales del Taibilla y desde 

pozos municipales, siendo la empresa concesionaria Aguas de Valencia. 

2. La integración del municipio de Hondón de las Nieves conjuntamente con Aspe en la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla como miembro de pleno derecho a partir de la 

Resolución dictada por el Ministerio de Medio Ambiente de fecha 20 de diciembre de 

2005, con los mismos derechos y obligaciones que los restantes Municipio 

Mancomunados, permite disponer de los recursos hídricos que gestiona la 

Mancomunidad. 

3. El agua de los Canales del Taibilla llega al municipio a partir del bombeo de Crevillente 

hasta el depósito de “Amoladeras” mediante una conducción compartida para los 

abonados de Hondón de las Nieves y Aspe, abasteciendo desde este depósito hasta los 

dos depósitos emplazados en la “Peña Esvarosa”, desde donde se suministra al Núcleo 

Principal y aledaños de carácter rural.  

4. El resto del municipio se abastece actualmente desde el depósito emplazado junto al 

pozo de la Solana.  

5. Según el informe elaborado por el Ayuntamiento en 2009, y conforme a las previsiones 

iniciales de incremento del suministro, en base a la propuesta de planeamiento 

elaborada en esas fechas, se solicitaría a la Mancomunidad aumentos progresivos de 

“dotaciones”, conforme al cuadro siguiente elaborado por quinquenios: 

 
Cuadro 3.1 Dotaciones acumuladas (datos extraídos del informe de Recursos Hídricos elaborado en 2.009) 
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Gráfico 3-A: Solicitudes de dotaciones a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, por quinquenios (extraído del informe de 

Recursos Hídricos elaborado en 2.009) 

 

 
Gráfico 3-B: Valores acumulados de dotaciones a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (extraído del informe de Recursos 

Hídricos elaborado en 2.009) 

 

6. Se dispone asimismo de los derechos de explotación de diversos pozos cuyas 

características y localización, se resumen a continuación: 

POZO USO 
CONSUMO ACTUAL 

 (m3 /año) 

CAUDAL ACTUAL 

(m3 /año) 

DIFERENCIA 

(m3 /año) 

CANALOSA Y CAMINANTO URBANO 12.060 450.000 + 437.940 

LA SOLANA URBANO 88.420 1.000.000 + 911.580 

GALIANA  URBANO 10.178 81.975 + 71.797 

OTROS POZOS S.A.T. 

RIEGO  486.000  

RIEGO  864.720  

RIEGO  5.371.000  

RIEGO  1.682.931  

TOTAL CONSUMO ACTUAL 100.480 9.936.626 1.431.495 

Cuadro 3.2 Consumos y caudales (Fuente: Oficina técnica municipal) 
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7. Los pozos de la Canalosa y el Caminanto (también denominados “El Gastao), 

dependen de la CHJ, en tanto que los pozos de Galiana, son regidos por la Diputación 

de Alicante; todos ellos se utilizan para uso exclusivo de riego agrícola, en tanto que el 

pozo de la Solana se utiliza actualmente para suministro de agua potable al resto del 

término municipal. 

8.  El Ayuntamiento de Hondón de las Nieves junto con la Sociedad Agraria de 

Transformación (S.A.T.) nº 3.819 “Virgen de las Nieves” y la nº 3.539 “Hondón de las 

Nieves”, dispone de una concesión de agua con destino a riego, cuya referencia es 

2003CP0033, por la cual se dispone de un volumen de 1.165.000 m3/año. 

9. En el informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, emitido a instancias de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar2, relativo a la disponibilidad de recursos hídricos 

del municipio de Hondón de las Nieves, se destaca lo siguiente: 

- Los recursos mínimos legalmente disponibles por el Organismo superan en corto 

plazo a las necesidades previsibles. 

- A partir del año 2010, los recursos disponibles pueden totalizar un volumen que 

supera en más de 100 hm3 a la demanda actual, posibilitando el abastecimiento de 

una población adicional superior al millón de habitantes.  

- La demanda total prevista por el Plan General que nos ocupa, con los supuestos de 

ocupación estimados (2,1 habitantes por vivienda y 180 litros/habitantes/día más 

rendimiento de la red, consumo municipal y coeficientes de simultaneidad), es de 

1,84 hm3 a partir del año 2.035 

  

4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS DEMANDAS 

 
1. Según la información proporcionada  por los Servicios Técnicos Municipales, la evolución 

de las dotaciones medias anual, resultan: 

AÑO HABITANTES Nº VIVIENDAS Nº ABONADOS 
VOLUMEN 

SUMINISTRADO 
(m3/año) 

DOTACIÓN 
ABONADOS  
(m3 ab/año) 

VOLUMEN 
FACTURADO 

(m3/año) 

RENDIMIENTO 
TÉCNICO 

2000 1.611 1.390 945 135.794 143,70 97.985 72,16% 

2001 1.679 1.409 1.045 130.225 124,62 102.916 79,03% 

2002 1.713 1.417 1.230 156.895 127,56 114.085 72,71% 

2003 1.770 1.434 1.246 207.843 166,81 176.640 84,99% 

2004 1.936 1.458 1.295 222.374 171,72 194.517 87,47% 

                                                      
2 Ver informe de la CHJ en anexo. 
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AÑO HABITANTES Nº VIVIENDAS Nº ABONADOS 
VOLUMEN 

SUMINISTRADO 
(m3/año) 

DOTACIÓN 
ABONADOS  
(m3 ab/año) 

VOLUMEN 
FACTURADO 

(m3/año) 

RENDIMIENTO 
TÉCNICO 

2005 2.162 1.607 1.203 217.962 181,18 186.557 85,59% 

2006 2.312 1.799 1.252 224.986 179,70 187.557 83,36% 

2007 2.501 2.041 1.284 235.958 183,77 147.339 62,44% 

2008 2.730 2.076 1.623 293.086 180,58 152.363 51,99% 

2009 2.862 2.084 1.700 281.557 165,62 161.789 57,46% 

2010 2.948 2.089 1.704 255.562 149,98 131.951 51,63% 

2011 3.010 2.090 1.663 209.432 125,94 128.332 61,28% 

2012 3.037 2.092 1.661 207.864 125,14 146.863 70,65% 

2013 3.041 2.097 1.667 176.940 106,14 123.952 70,05% 

2014 2.632 2.097 1.682 201.394 119,73 143.902 71,45% 

Cuadro 4.1 Evolución histórica de las demandas (elaboración propia a partir de los datos aportados por la Oficina Técnica Municipal) 

 

2. Se comprueba un descenso progresivo en el consumo, así como una mejora en el 

rendimiento técnico de la red. 

3. La transposición de los valores refrendados en relación con la población y viviendas 

existentes en cada año resultan: 

 

AÑO HABITANTES Nº VIVIENDAS CONSUMO ANUAL 
(m3/hab) 

CONSUMO DIARIO 
(m3/hab/dia) 

2000 1.611 1.390 84,29 0,231 

2001 1.679 1.409 77,56 0,212 

2002 1.713 1.417 91,59 0,251 

2003 1.770 1.434 117,43 0,322 

2004 1.936 1.458 114,86 0,315 

2005 2.162 1.607 100,81 0,276 

2006 2.312 1.799 97,31 0,267 

2007 2.501 2.041 94,35 0,258 

2008 2.730 2.076 107,36 0,294 

2009 2.862 2.084 98,38 0,270 

2010 2.948 2.089 86,69 0,238 

2011 3.010 2.090 69,58 0,191 

2012 3.037 2.092 68,44 0,188 

2013 3.041 2.097 58,18 0,159 

2014 2.632 2.097 76,52 0,210 

Cuadro 4.2 Evolución del consumo anual y diario (elaboración propia a partir de los datos aportados por la Oficina Técnica Municipal) 

4. De la tabla anterior se extraen las siguientes conclusiones: 
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a) Los consumos cuantificados corresponden a los globales de usos residenciales, 

terciarios, equipamientos y riego de zonas verdes, no estando cuantificados los 

valores individualizados para cada uso, al no disponer de datos. 

 

b) Se comprueba una clara tendencia decreciente de la dotación por abonado 

especialmente a partir del año 2010, debido a: 

- Mejoras en las redes de distribución 

- La mejora en las instalaciones y equipos actuales (lavavajillas de consumos 

reducidos, cisternas con ahorro de caudal, etc.), lo que se traduce en un menor 

consumo. 

- La contíinua concienciación de la sociedad por los problemas de escasez de 

recursos hídricos. 

- La progresiva disminución del nº de habitantes por vivienda 

 

c) Los valores cuantificados y comprobados, en base a los consumos reales 

(considerando incluso las perdidas en la red) resultan para el año 2.014 de 210 

l/hab./día, para una población de 2.632 habitantes, lo que supone un consumo total 

anual de 0,201 Hm3/año. 

 

d) Para los usos industriales y terciarios, solo se dispone de los datos correspondientes al 

año 2014, en el que el volumen facturado resulta de 1.264 m3año, para 68 abonados, 

por lo que el consumo medio anual por abonado resulta de 18,59 m3 ab/año 
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5 NUEVAS DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

5.1 CRITERIOS GENERALES  

1. Una vez conocidos los consumos de agua en los últimos años, y las dotaciones de que 

se dispone, se establecen a continuación los parámetros de cálculo para cada uno de 

los usos de agua en el ámbito municipal, para lo que se considera como documento de 

referencia LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 

DEMARCACIÓN DEL JÚCAR (BOE martes 19 de enero de 2016). 

 

2. Se entiende por usos del agua las distintas clases de utilización del recurso, así como 

cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las 

aguas.  

 
 

5.2 DEMANDAS DE AGUA. 

 

1. La demanda de agua es el volumen que los usuarios están dispuestos a adquirir para 

satisfacer un objetivo de producción o consumo. 

2. En base a las características del municipio, a los efectos del cálculo de las demandas 

de agua, se incluyen: 

- el abastecimiento urbano incluyendo los usos industriales y terciarios 

- los regadíos y usos agrarios. 

- Los usos recreativos 

 

3. La demanda de “usos recreativos” abarca fundamentalmente los campos de golf, las 

estaciones de esquí y la demanda generada por los parques recreativos. Ninguno de 

estos usos existe ni está prevista su implantación en el término municipal, por lo que se 

excluyen del cálculo teórico de las demandas globales. 
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5.2.1 EL ABASTECIMIENTO URBANO 
 

1. El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico (tanto habitual como turístico), 

la provisión a servicios públicos locales e institucionales y el servicio de agua para los 

comercios e industrias ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran conectadas 

a la red de suministro. 

 

2. Se consideran diversos conceptos para caracterizar la demanda: 

 
 Volumen anual y distribución temporal de agua suministrada: agua entregada a la 

población referida al punto de captación (incluye las pérdidas en conducciones, 

depósitos y distribución). 

  Volumen anual y distribución temporal de agua registrada: agua suministrada a las 

redes de distribución medida por los contadores (incluyendo consumos domésticos, 

industriales y comerciales, y consumos no facturados a pesar de medirse).  

 Estimación de agua no registrada: es la diferencia entre el agua suministrada y la 

registrada (errores de subcontaje, volumen de fugas, acometidas fraudulentas,...). 

 Volumen de agua de consumo doméstico y su distribución temporal (volumen 

registrado exclusivamente doméstico).  

 

Dentro del agua no registrada se agrupan las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. 

Entre las primeras estarían los consumos autorizados que no se miden ni facturan 

(diversos usos municipales), los consumos no autorizados y las imprecisiones de los 

contadores. Las pérdidas reales comprenden las fugas en la red de distribución y en las 

acometidas, así como las fugas y vertidos en los depósitos. 

 

3. Para el cálculo de la demanda de abastecimiento urbano, se considera las 

evaluaciones demográficas, industriales y de servicios, incluyendo los locales destinados 

a usos terciarios y las industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de 

población y conectadas a la red municipal. En estas evaluaciones se tiene en cuenta 

tanto la población permanente como la estacional, así como el número de viviendas 

principales y secundarias por tipologías. 

 

4.  A los efectos de la estimación de consumo para el abastecimiento urbano se 

consideran  los valores de evolución y crecimiento de la población y vivienda, 

obtenidos a partir del “estudio específico realizado para el presente Plan“ y 

considerando las siguientes variables: 
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a) Población permanente.- Se estima a partir de los datos históricos de los censos 

de población y viviendas del municipio y de las proyecciones de población previstas 

en el planeamientos.  

b) Población estacional.- La población estacional se transforma en población 

equivalente a la permanente. Para ello se tiene en cuenta la información disponible 

sobre la evolución del número de viviendas secundarias, plazas hoteleras, plazas de 

camping y sus índices de ocupación. Asimismo se consideran datos de 

pernoctaciones y otras variables relevantes. 

c) Población total equivalente. Se estima la población que habitando de forma 

permanente en el municipio, consumiría el mismo volumen que la población 

permanente más la estacional. 

d) Composición de los hogares. Se estima el número de habitantes por vivienda 

principal, a partir del ajuste de tendencias a los datos históricos reflejados en los 

censos de población y viviendas.  

e) Número de viviendas principales. Se estima a partir de las previsiones de 

población permanente y de número de habitantes por vivienda principal.  

f) Número de viviendas secundarias. Se estima a partir de los datos históricos del 

censo de población y viviendas y de las tasas de crecimiento de viviendas 

secundarias. 

g) Tipología de las viviendas. Se estima el número de viviendas por tipología 

teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de las viviendas multifamiliares, adosadas 

y aisladas, a partir de información sobre viviendas visadas por tipología.  

h) Número de plazas hoteleras y de apartamentos, plazas de camping y datos de 

pernoctaciones e índices de ocupación. 

 

5. La Población total equivalente es aquella que, habitando de forma permanente en el 

municipio, consumiría el mismo volumen que la población permanente más la 

estacional (asociada a viviendas secundarias o al turismo). En consecuencia es 

necesario transformar la población estacional en población estacional equivalente a 

partir de sus días de estancia, en el caso de viviendas secundarias, y en función del 

grado de ocupación de las plazas disponibles, en el caso de alojamientos estacionales.  

La población total equivalente viene dada por la siguiente expresión:  

   Ptotal equivalente = Ppermanente + Pestacional equivalente, siendo: 

- Pestacional equivalente= Pestacional equivalente uso doméstico +Pestacional equivalente Turismo  

- Pestacional equivalente uso doméstico = Pestacional viviendas secundarias x (días de estancia/365) 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
RECURSOS HÍDRICOS Página 21 de 54 

- Pestacional equivalente turismo =  Pestacional alojamiento i x Grado de ocupación alojamiento i donde i 

representa los distintos tipos de alojamiento estacional excepto las viviendas 

secundarias, es decir hoteles, hostales, apartamentos, campings y casas rurales. 

 

6. El valor de la Pestacional viviendas secundarias, se obtiene al aplicar al cómputo total de viviendas 

previstas, los valores correspondientes a los diferentes tipos obtenidos del último censo 

existente de 2011 actualizado al año de estudio 2.015), de donde se obtiene el ratio de 

población estacional con respecto a la población permanente que se supone 

constante para los años sucesivos, en tanto no se tengan nuevos datos reales. También 

se consideran constantes los ratios de ocupación de viviendas principales y secundarias 

de 2.015 conforme al cuadro siguiente:  

- VIVIENDAS  PRINCIPALES 63,84% 
- VIVIENDAS SECUNDARIAS 26,26% 
- VIVIENDAS VACÍAS 9,90% 

 

7. La composición de los hogares, se deduce de la relación entre los habitantes censados 

y el nº de viviendas principales obtenidas para el año 2.015, siendo la ocupación media 

de la vivienda de 2,04 hab./viv.,  habiéndose comprobado una tendencia progresiva 

de su disminución3. 

 

8. El valor de la Pestacional equivalente turismo, se obtiene a partir de los diferentes tipos de 

alojamiento existentes, que en este caso se reduce (en la actualidad) a 2 casas rurales 

con un total de 17 plazas, siendo su valoración escasamente significativa, por lo que se 

excluye del cálculo. 

 
9. Para la estimación de la población estacional equivalente vinculada a las viviendas 

secundarias se aplica el valor estimado de periodos de estancia medios establecidos en 

el PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR MEMORIA - 

ANEJO 3 USOS Y DEMANDAS DE AGUA, que para los municipios del interior lo establece 

en 45 días. 

 

10.  A los consumos de carácter estacional se aplica un coeficiente reductor 

C=45/365=0,123 

 
 

                                                      
3 En el año 2001 la ocupación media era de 2,69 hab./vivienda y en el año 2011 de 2,40 hab./vivienda 
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11. Para el cálculo de las nuevas demandas, se aplica un valor de consumo unitario de 

carácter domestico de 180 l/hab.-día, siendo este deducido de los datos reales de 

suministros contenidos en el ANEJO 3 USOS Y DEMANDAS DE AGUA, que coincide con el 

rango admisible  según la Orden ARM/2656/2008, cuyos valores se indican en el cuadro 

siguiente: 

 

 
Tabla 1: Dotaciones de referencia para el cálculo de los distintos usos. Fuente: Real Decreto 1/2016, de 8   de 

enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro 

 

Esta cifra probablemente disminuirá de manera progresiva, hasta valores inferiores a los 

130 l/hab.-día (valor medio a nivel nacional en 2013), en virtud de la eficacia de las redes y 

nuevas tecnologías de ahorro, así como de la mayor concienciación de “un consumo 

responsable” de la población.  

 

12. En la estimación de la demanda para usos industriales, se excluyen los correspondientes 

a los “energéticos”, dada su inexistencia en el término; considerando exclusivamente los 

usos industriales que comprenden la industria manufacturera y las relativas a 

construcción y servicios. 

 

A los efectos de su cuantificación, se diferencian los usos industriales y terciarios 

emplazados en polígonos destinados a esos usos exclusivos de los pequeños 

establecimientos industriales y terciarios situados en el casco urbano. 

 

La cuantificación del consumo de los usos industriales y terciarios emplazados en 

“polígonos” se establece considerando una dotación media anual de 4.0004 m3 por 

                                                      
4 Valor deducido de los criterios contenidos en el  Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la  revisión 

(entre otros ) del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográficas Júcar 
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hectárea construida prevista. Este valor incluye todas las necesidades complementarias 

del polígono industrial, tales como zonas ajardinadas, servicios de limpieza y otras. 

 
El cómputo consumo correspondiente a la industria, comercio y equipamientos públicos 

y privados, emplazados en cascos urbanos de usos característico residencial, se obtiene 

por aplicación del valor correspondiente a la dotación media de referencia, que en 

este caso resulta de 197 l/hab.-día, valor obtenido de la población equivalente. 

 

13. Los retornos al sistema de abastecimiento urbano incluyen las aguas residuales urbanas 

más las pérdidas, que comprenden tanto las pérdidas en la conducción principal como 

las pérdidas reales de agua suministrada. Los retornos pueden ser puntuales (estaciones 

depuradoras) o difusos (pérdidas a lo largo de una conducción, etc.). Los retornos 

puntuales proceden del uso doméstico, industrial y comercios y servicios públicos y 

suelen ir a parar a una masa de agua superficial. Los difusos se corresponden con las 

pérdidas reales y suelen ir a parar a las masas de agua subterráneas. Dado el pequeño 

volumen y la dificultad para estimarlas, y considerando que suponen un retorno de 

buena calidad para los acuíferos, las pérdidas difusas de uso urbano no se han 

considerado. 

 

5.2.2 REGADÍOS Y USOS AGRARIOS 

1. La estimación de la demanda agraria comprende la demanda agrícola, forestal y 

ganadera, y su estimación se realiza de acuerdo con las previsiones de cada sector y el 

suelo previsto para cada uso. 

Tal y como se contiene en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, a la que 

pertenece el municipio. La estimación de la demanda agrícola debe tener en cuenta 

las previsiones de evolución de la superficie de regadíos y de los tipos de cultivos, los 

sistemas y eficiencias de riego, el ahorro de agua como consecuencia de la 

implantación de nuevas técnicas de riego o mejora de infraestructuras, las posibilidades 

de reutilización de aguas, la revisión concesional al amparo del artículo 65, apartados 

a) y b) y la disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley de Aguas y la 

previsión para la atención de aprovechamientos aislados. Asimismo se tendrán en 

cuenta las previsiones de cambio de los precios de los servicios del agua y las 

modificaciones en el contexto de los mercados y de las ayudas que perciben los usos 

agrarios. 
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2. Según los datos obtenidos del INE, la superficie desinada a REGADÍO en el término 

municipal ha sufrido un descenso progresivo del 75,99% en la década comprendida 

entre los años 2002 (2.911 Ha) y 2012 (699 Ha). 

El municipio se sitúa en la UDA5 082076 A correspondiente a “Riegos del Medio 

Vinalopó”, y según los datos extraídos del PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR MEMORIA - ANEJO 3 USOS Y DEMANDAS DE AGUA, a medio 

y largo plazo se mantiene la demanda agrícola bruta para la UDA o con una pequeña 

reducción <5%. 

 

GRAFICO 5.2.2-A: ZONAS AGRARIAS ESTABLECIDAS EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.  
                               Fuente: Plan Hidrológico de la DH del Júcar (2015-2021) 

 

                                                      
5 Unidades de demanda agrícola caracterizadas. 
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Por otra parte, la pérdida de relevancia económica de la agricultura resulta, sin 

embargo, compatible con un aumento importante de la productividad. Esta evolución 

debe entenderse como el resultado de dos procesos simultáneos de transformación 

productiva. Por una parte, el importante declive de la agricultura más tradicional y por 

otra, la modernización de las explotaciones con un carácter más comercial incluyendo 

mejoras importantes de eficiencia tales como la optimización de las explotaciones y la 

mejora de las técnicas de riego. 

No obstante, según los expertos en economía y sociología agraria, sobre la base de 

análisis económicos efectuados a largo plazo, resulta que la tierra agrícola es un valor 

seguro desde el punto de vista económico y ello, unido a otras variables de futuro 

sociológicas y tecnológicas, hace pensar en un escenario a medio y largo plazo, en el 

que la actividad agrícola se mantendrá en un nivel muy parecido al actual en lo que a 

superficie agrícola se refiere, máxime cuando las expectativas de crecimiento 

urbanístico han desaparecido casi por completo, lo que genera nuevas expectativas 

de rentabilidad, siendo posible que la distribución territorial de cultivos se vaya 

adaptando con el tiempo a las propias condiciones geográficas y climáticas de cada 

zona de cultivo, con explotaciones de carácter ecológico cada vez más demandados 

por la sociedad. 

Por consiguiente, se estima que el mosaico de cultivos para los horizontes futuros no 

variará mucho respecto al actual, si bien, la tendencia de los cultivos decantará la 

balanza hacia cultivos de mayor productividad, menores costes de producción y un uso 

más eficiente del recurso. 

En virtud de lo expuesto, se considera que deberán mantenerse las dotaciones netas 

actuales, por cuanto resulta posible que al mantener los recursos de riego, se llegue a 

producir transformaciones de secano a regadío, dado que en estos últimos se obtienen 

niveles de producción más de ocho veces superiores a los de secano, siendo mayores 

las ventajas del riego en los cultivos de hortalizas, frutales y cultivos en invernadero. A 

pesar de los mayores costes de producción, derivados de mayores requerimientos de 

insumos, capital y energía, por una parte, y de provisión de agua, por otra, en promedio 

el riego puede multiplicar por seis el valor añadido bruto de la agricultura en el término 

municipal. 

La dotación neta para la zona se establece en base a los valores establecidos en el 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR MEMORIA - 

ANEJO 3 USOS Y DEMANDAS DE AGUA, en el que se determinan las dotaciones netas 
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por UDA, que para el término municipal de Hondón de las Nieves resulta de 4.000m3/Ha.año 

máximo 

 

GRAFICO 5.2.2-B: Dotación media por UDA (fuente: ANEJO 3 USOS Y DEMANDAS DE AGUA) 

3. Para el municipio el valor de la dotación neta se obtiene de manera concreta, por 

aplicación de los parámetros contenidos en el ANEXO XI del Plan Hidrológico de la DP 

del Júcar (2015-2021) para cada tipo de cultivo en la zona agraria 0905603 donde está 

emplazado el término municipal. 
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CÓDIGO NOMBRE DEL CULTIVO SUPERFICIE 
(Ha) 

DOTACIÓN NETA 
(m3/ha/año 

CAUDAL 
(m3/año) 

5 Cereales para grano 0 1.500 0 

14 Leguminosas para grano 0 3.858 0 

18 Tubérculos de consumo humano 1 3.050 3.050 

9 Flores y plantas ornamentales 0 5.100 0 

8 Cultivos forrajeros 2 3.858 7.716 

12 Hortalizas 66 6.812 449.592 

6 Cítricos 27 3.430 92.610 

10 Frutales no cítricos 105 3.858 405.090 

201 Viña 436 3.100 1.351.600 

17 Olivar 62 1.072 66.464 

TOTAL 699   2.376.122 

CUADRO 5.2.2-a: Dotación año 2012 zona agraria 0905603 (fuente: ANEJO 3 USOS Y DEMANDAS DE AGUA) 

El valor así obtenido, resulta inferior al calculado por aplicación del valor medio 

establecido para la UDA, que sería de 4.000 m3/hab.-año, de donde considerando una 

superficie de “riegos” de 699 ha, se obtiene un caudal de 2.796.000 m3/año. 

Se adopta este valor como demanda bruta, siendo el valor de la dotación neta 

equivalente a la demanda neta. 

4.  La demanda bruta se corresponde con el volumen total suministrado, de manera que la 

parte de la demanda bruta que no es consumida por las plantas –demanda neta– 

representa el excedente que bien puede desaparecer del sistema por evaporación 

(pérdidas) o puede volver al mismo a través de los retornos. Estos retornos pueden ser de 

carácter superficial (si vuelven por escorrentía superficial al sistema) o de carácter 

subterráneo (si se convierten en recarga de los acuíferos).  

5. Los derechos globales –en sus distintos estados de tramitación–, y los usos medidos y la 

demanda considerada actual para la UDA “RIEGOS DEL MEDIO VINALOPÓ, código 

(082076A)resultan: 

 USO medido en 2012.- 25,98 hm3/año 

 DEMANDA ACTUAL .- 29,71 hm3/año 

 DERECHO TOTAL.- 49,80 hm3/año  

 ORIGEN DEL AGUA.-Subterráneo 
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6. Finalmente respecto a la demanda ganadera, no se tiene en consideración dada su 

escasa incidencia en el término municipal, representando el 1% de la demanda agraria 

total, por lo que el previsible abastecimiento requerido queda adecuadamente 

compensada con el excedente que teóricamente comporta la previsible disminución 

del uso del suelo con carácter agrícola debido a la reclasificación de suelo para usos 

urbanos. 

 

5.3 PREVISIONES CORRESPONDIENTES AL PLANEAMIENTO ACTUAL (ALTERNATIVA 0) 

 

1. Al objeto de conocer las condiciones que se deducen de los valores correspondientes 

al Planeamiento actual (ALTERNATIVA 0), se indican a continuación las tablas donde se 

cuantifica los caudales teóricos obtenidos a partir de los consumos actuales. 

 
SUELO LUCRATIVO-SUPERFICIES 
      

USOS ZONAS SUPERFICIES 
 m2 (suelo) 

SUPERFICIES  
m2 (techo) 

RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 221.837 520.163 

  MEDIA DENSIDAD 0 0 

  BAJA DENSIDAD 236.090 59.023 

  TOTAL RESIDENCIAL 457.927 579.185 

  TERCIARIO EXENTO 5.066 5.066 

  TOTAL TERCIARIO 5.066 5.066 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL 179.574 232.654 

  TOTAL INDUSTRIAL 179.574 232.654 

TOTALES SUELO LUCRATIVO (SEGÚN PLANEAMIENTO ACTUAL) 642.567 816.906 

 
 POBLACIÓN Y VIVIENDAS TOTALES 
     

USOS ZONAS VIVIENDAS POBLACIÓN  

RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 4.335 8.858 

 compacto MEDIA DENSIDAD 0 0 

  BAJA DENSIDAD 492 1.005 

  TOTAL RESIDENCIAL 4.827 9.863 

 RESIDENCIAL VIVIENDAS UNIFAMILIARES DISPERSAS EN SUELO RURAL  352  881 

 disperso TOTAL TERCIARIO  352 881 

TOTALES SUELO LUCRATIVO (SEGÚN PLANEAMIENTO ACTUAL) 5.179 10.744 
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POBLACIÓN EQUIVALENTE 
      

USO 
RESIDENCIAL ZONAS POBLACIÓN 

PERMANENTE 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL 

COEFICIENTE 
ESTACIONAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 

compacto CASCOS URBANOS 6.296 2.590 12,33% 6.616 

disperso VIV. UNIFAMILIARES EN SUELO RURAL 562  148  12,33% 581  

TOTALES  POBLACIÓN 6.866 2.741   7.196 

 

PREVISIÓN CONSUMOS POR USOS 

 

USOS URBANOS SUPERFICIES 
m2 (suelo) 

SUPERFICIES 
m2 (techo) 

POBLACION 
TOTAL 

EQUIVALENTE 
(Habitantes) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/m2 .dia) 

Q medio 
(m3/Ha.dia) 

Q medio 
(m3/dia) 

Q medio 
(Hm3/año) 

RESIDENCIAL (compacto) 642.567 579.185 6.616 0,180     1.191 0,435 

TERCIARIO (en polígono) 5.066 5.066       10,96 56 0,020 

INDUSTRIAL  (en polígono) 179.574 232.654       10,96 1.968 0,718 

EQUIPAMIENTOS 90.685 38.007     0,0037   140 0,051 

ZONAS VERDES 56.177         0,005 281 0,103 

TOTAL CONSUMO URBANO 3.635 1,327 

 

2. Los valores obtenidos se corresponden con la condición poco probable de la 

ocupación y compactación total de los suelos clasificados por el plan actual. 

3. Su cuantificación se realiza al objeto de servir de comparación con las estimaciones 

contenidas en la propuesta del nuevo planeamiento que se desarrolla.  

 

USOS AGRÍCOLAS Y 
EDIFICACIONES  

EN MEDIO RURAL 

SUPERFICIES 
m2 (suelo) 

SUPERFICIES 
m2 (techo) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

Q medio 
(m3/Ha.dia) 

Q medio 
(m3/día) 

Q medio 
(Hm3/año) 

RESIDENCIAL DISPERSO  35.240 581 0.180  105 0,038 

REGADÍOS Y USOS AGRARIOS 6.990.000    9,31 6.510 2,376 

TOTAL 6.614 2,414 

 

4. De los valores expresados, se obtienen los valores globales siguientes para el consumo 

urbano: 

 POBLACIÓN PREVISTA POR EL  PLANEAMIENTO ACTUAL  7.196 hab.-Eq. 
 CONSUMO MEDIO DIARIO 3.740  m3/día 
 CONSUMO MEDIO ANUAL 1,365 Hm3/ año 

 

5. Para el suelo agrícola, los valores correspondientes a la demanda bruta, resultan: 

 CONSUMO MEDIO DIARIO 6.510  m3/día 
 CONSUMO MEDIO ANUAL  2,376 Hm3/ año 
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6. El consumo total ascendería a 3,741Hm3 anuales. 

5.4 PREVISIONES DEL NUEVO PLANEAMIENTO   

1. Las previsiones establecidas por el nuevo Plan que se tramita, se analizan de manera 

análoga a las del Planeamiento Actual, estando los valores detallados en el cuadro que 

se incluye a continuación, a fin de que puedan ser fácilmente cotejados con los 

aportados en cuadros anteriores. 

 
SUELO LUCRATIVO-SUPERFICIES 
      

USOS ZONAS SUPERFICIES 
m2 (suelo) 

SUPERFICIES m2 
(techo) 

RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 204.922 355.060 

  MEDIA DENSIDAD 0 0 

  BAJA DENSIDAD 358.402 159.439 

  TOTAL RESIDENCIAL 563.324 514.499 

  TERCIARIO EXENTO (en polígono) 75.704 79.619 

  TOTAL TERCIARIO 75.704 79.619 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL (en polígono) 114.564 131.419 

  TOTAL INDUSTRIAL 114.564 131.419 

TOTALES SUELO LUCRATIVO  753.592 725.537 

 
 
POBLACIÓN Y VIVIENDAS TOTALES 
     

USOS ZONAS VIVIENDAS POBLACIÓN  

RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 2.959 6.046 

 compacto MEDIA DENSIDAD 0 0 

  BAJA DENSIDAD 1.329 2.715 

  TOTAL RESIDENCIAL 4.287 8.762 

 RESIDENCIAL VIVIENDAS UNIFAMILIARES DISPERSAS EN SUELO RURAL  352  881 

 disperso TOTAL TERCIARIO 352 881 

TOTALES SUELO LUCRATIVO (SEGÚN PLANEAMIENTO PROPUESTO) 4.640 9.643 

 
 
POBLACIÓN EQUIVALENTE 
      

USO 
RESIDENCIAL ZONAS POBLACIÓN 

PERMANENTE 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL 

COEFICIENTE 
ESTACIONAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 

compacto CASCOS URBANOS 5.593 2.301 12,33% 5.877 

disperso VIV. UNIFAMILIARES EN SUELO RURAL 562  148  12,33% 581  

TOTALES  POBLACIÓN 6.156 2.449   6.458 
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PREVISIÓN CONSUMOS POR USOS 

USOS URBANOS SUPERFICIE 
m2 (suelo) 

SUPERFICIE 
m2 (techo) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/m2 .día) 

Q medio 
(m3/Ha. Día) 

Q medio 
(m3/día) 

Q medio 
(Hm3/año)

RESIDENCIAL (compacto) 563.324 549.739 6.458 0,180     1.162 0,424 

TERCIARIO (en polígono) 75.704 79.619       10,96 83 0,030 

INDUSTRIAL  (en polígono) 114.564 131.419       10,96 126 0,046 

EQUIPAMIENTOS 102.778 85.073      0,0037 313 0,114 

ZONAS VERDES 156.223         0,005 781 0,285 

TOTAL CONSUMO URBANO 2.465 0,900 

 

2. Los valores así obtenidos se corresponden con la condición poco probable de la 

ocupación y compactación total de los suelos clasificados por el plan actual. 

3. Para el suelo rural, aun cuando se ha comprobado una disminución en las superficies 

destinadas a explotaciones agrícolas, se mantienen los valores correspondientes a las 

zonas en explotación, incrementando el caudal medio de consumo en consideración a 

la previsible transformación de la explotación de parcelas en usos de mayor consumo, 

para lo que se establece un caudal de 4000 m3/Ha-año, permitiendo una mayor 

rentabilidad del suelo. 

 

USOS AGRÍCOLAS Y 
EDIFICACIONES  

EN MEDIO RURAL 

SUPERFICIES 
m2 (suelo) 

SUPERFICIES 
m2 (techo) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

Q medio 
(m3/Ha.dia) 

Q medio 
(m3/día) 

Q medio 
(Hm3/año) 

RESIDENCIAL DISPERSO  35.240 581 0.180  105 0,038 

REGADÍOS Y USOS AGRARIOS 6.990.000    10,96 7.660 2,796 

TOTAL  2,834 

 

4. De los valores expresados, se obtienen los valores globales siguientes para el consumo 

urbano: 

 POBLACIÓN PREVISTA POR EL  PLANEAMIENTO PROPUESTO 6.458 hab.-Eq. 
 CONSUMO MEDIO DIARIO 2.569  m3/día 
 CONSUMO MEDIO ANUAL 0,938 Hm3/ año 

 

5. Para el medio rural, los valores correspondientes a la demanda bruta, resultan: 

 CONSUMO MEDIO DIARIO 7.660  m3/día 
 CONSUMO MEDIO ANUAL  2,796 Hm3/ año 

 

6. El consumo total ascendería a 3,734 Hm3 anuales. 
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7. Se indican a continuación los valores obtenidos estructurados en función de la 

clasificación del suelo y usos previstos para cada uno de los tipos, considerando las 

zonas totalmente consolidadas conforme a los criterios y edificabilidades previstas por el 

planeamiento: 

SUELO URBANO 

USOS URBANOS SUPERFICIE 
m2 (suelo) 

SUPERFICIE 
m2 (techo) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 
(Habitantes) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/m2 .dia) 

Q medio 
(m3/Ha.dia) 

Q medio 
(m3/dia) 

Q medio 
(Hm3/año) 

RESIDENCIAL  470.744 425.975 4,866 0,180     876 0,320 

TERCIARIO  11.574 9.076      10,96 13 0,005 

INDUSTRIAL   90.917 103.042      10,96 100 0,036 

EQUIPAMIENTOS 76.074 76.074    0,0037   280 0,102 

ZONAS VERDES 43.880        0,005 219 0,080 

TOTAL CONSUMO   0,361 

SUELO URBANIZABLE 

USOS URBANOS SUPERFICIE 
m2 (suelo) 

SUPERFICIE 
m2 (techo) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 
(Habitantes) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/m2 .dia) 

Q medio 
(m3/Ha.dia) 

Q medio 
(m3/dia) 

Q medio 
(Hm3/año) 

RESIDENCIAL  92.580 88.524 1.011 0,180     182 0,066 

TERCIARIO  64.130 70.543       10,96 70 0,026 

INDUSTRIAL   23.647 28.377       10,96 26 0,009 

EQUIPAMIENTOS 26.704 8.999     0,0037   33 0,012 

ZONAS VERDES 112.344         0,005 562 0,205 

TOTAL CONSUMO   0,102 

SUELO NO URBANIZABLE 

USOS URBANOS SUPERFICIE 
m2 (suelo) 

SUPERFICIE 
m2 (techo) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EQUIVALENTE 
(Habitantes) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/hab.dia) 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/m2 .dia) 

Q medio 
(m3/Ha.dia) 

Q medio 
(m3/dia) 

Q medio 
(Hm3/año) 

RESIDENCIAL    35.240 581 0,180     105 0,038 

USOS AGRARIOS 6.990.000         10,96 7.660 2,796 

TOTAL CONSUMO   2,834 

 

8. A la vista de los valores obtenidos para el planeamiento propuesto, se extraen las 

conclusiones siguientes:   

a. El volumen previsto para CONSUMO URBANO disminuye, pasando de 1,365 

Hm3/año para el Plan actual, a 0,938 Hm3/año en el Plan Propuesto, lo que 

equivale a una disminución del 31,29%. Ello es debido a que el plan propuesto 
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disminuye sustancialmente la capacidad poblacional, fundamentalmente del 

Casco Urbano. 

b. Este descenso probablemente resultará superior debido a la disminución 

progresiva comprobada en los consumos anuales, que se verá reforzada con la 

aplicación de las condiciones impuestas por el nuevo planeamiento para las 

obras de urbanización de los nuevos sectores de desarrollo.  

c. Aun cuando se han cuantificado las demandas que como consecuencia de la 

implantación de nuevas ZONAS VERDES se pudieran producir, el riego de estas se 

deberá realizar a partir de los caudales obtenidos de la recogida de agua de 

lluvia, su almacenamiento en tanques de tormenta y por recuperación de las 

aguas depuradas de las EDAR existentes, por lo que esta demanda se reducirá 

progresivamente hasta su eliminación. 
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6 PREVISIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. Se incluyen a continuación, los valores correspondientes a los consumos de carácter 

urbano acordes con la programación de crecimiento establecida en el planeamiento. 

RESIDENCIAL 
(incluso industrial, 

terciario y servicios 
abastecidos por la 

red urbana)  

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
EQUIVALENTE 

VOLUMEN 
(m3/año) 

VOLUMEN 
ACUMULADO 

(hm3/año) 

ACTUAL 1.733 196.041 0,196 

2020 1.835 11.535 0,208 

2025 1.942 12.213 0,220 

2030 2.057 12.932 0,233 

2035 2.178 13.693 0,246 

INDUSTRIAL/TERCIARIO 
(en polígono) 

AÑO SUPERFICIES Ha 
(suelo) 

VOLUMEN 
(m3/año) 

VOLUMEN 
ACUMULADO 

(hm3/año) 

ACTUAL 10,25 40.997 0,041 

2020 12,44 8.778 0,050 

2025 14,64 8.778 0,059 

2030 16,83 8.778 0,067 

2035 19,03 8.778 0,076 

 

2. El valor total acumulado en los años de referencia resultará: 

TOTAL DEMANDAS 
CONSUMO URBANO 

AÑO VOLUMEN (m3/año) VOLUMEN ACUMULADO (hm3/año) 

ACTUAL 237.038 0,237 

2020 20.312 0,257 

2025 20.991 0,278 

2030 21.710 0,300 

2035 22.471 0,323 

 

3. La población en habitantes equivalentes para cada lustro, se ha establecido en base a 

los criterios de crecimiento estimados por el planeamiento, fundados en los valores 

determinados en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

 

4. El valor medio de consumo empleado para el cálculo de consumos correspondientes a 

usos residenciales de 310 l/hab.día, se corresponde con el valor de las dotaciones 

medias de referencia para municipios de menos de 10.000 habitantes establecido en el 

APÉNDICE 10 del ANEXO XI del Plan Hidrológico de la DH del Júcar (2015/2021). 
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5. La dotación media de referencia, incluye las pérdidas, y se refieren al abastecimiento 

de la población total equivalente, entendiendo por población total equivalente la 

población que habitando de forma permanente en el municipio consumiría el mismo 

volumen que la población permanente más la estacional. La dotación media de 

referencia incluye la parte proporcional de la industria, comercios y servicios 

conectados a la red de abastecimiento municipal integrados en zonas de uso 

predominante residencial. 

 
6. Se considera como valor inicial referente al AÑO ACTUAL el correspondiente al suelo 

URBANO y a la POBLACIÓN ACTUAL del año 2015, incrementando para cada año el 

volumen de la demanda consecuente con el incremento de la población. 

 
7. Las diferencias entre los valores obtenidos por aplicación de las previsiones de 

crecimiento natural de la población y el obtenido en el apartado anterior considerando 

la total capacidad asignada para cada tipo y uso del suelo, son consecuencia del 

análisis realizado en la memoria del plan general estructural referente al grado de 

consolidación del suelo y al grado de compactación, donde se comprueba que 

actualmente la consolidación del suelo residencial es del 64,24 % de la total prevista, en 

tanto que la compactación apenas alcanza el 36,11% de la edificabilidad asignada por 

el planeamiento.  

 
8. Para los usos INDUSTRIALES Y TERCIARIOS implantados en polígonos, se parte asimismo 

del valor de la superficie de suelo destinado a este fin existente en la actualidad, y 

adicionando de manera progresiva los previstos como consecuencia de la 

incorporación al desarrollo urbanístico del sectores URBANIZABLE destinado a este fin, 

cuya ocupación se realizará de manera proporcional al crecimiento poblacional, aun 

cuando dicho crecimiento se realizará conforme a los criterios contenidos en el plan 

para su formalización y desarrollo, que dependerán del grado de consolidación y 

necesidades que se requieran conforme a la planificación establecida que no se 

cuantifica temporalmente por fechas sino por necesidades. 

 
9. Para el REGADÍOS y OTROS USOS AGRARIOS, se mantiene constante la previsión de los 

consumos actuales, tal y como se ha indicado en el apartado correspondiente. 
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7 CRECIMIENTO PREVISTO Y RECURSOS –BALANCE HÍDRICO 

1. Considerando los valores calculados en el apartado anterior correspondientes a las 

previsiones de crecimiento de la población y ocupación del territorio por usos 

industriales y terciarios establecidas para el municipio, se analiza a continuación la 

interrelación entre los consumos previstos y los caudales posibles de suministro, 

estableciendo los valores progresivos de la DEMANDA, por usos.  

2. Los valores totales estimados para la  DEMANDA de recursos de agua para 

abastecimiento urbano, resultan: 

 

PERIODO VOLUMEN ACUMULADO (hm3/año) 

ACTUAL 0,237 

Actual- 2020 0,257 

2020-2025 0,278 

2025-2030 0,300 

2030-2035 0,323 

Consolidación total del plan 0,900 

 

3. Por lo que si se interrelacionan los valores obtenidos de las demandas con los recursos 

disponibles se obtiene el BALANCE HÍDRICO PARA USOS URBANOS para cada periodo 

estimado equivalente a un lustros siguiente: 

 

periodo ACTUAL-2020  
   
RECURSO HÍDRICOS DISPONIBLES (ACTUALES)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA 132.930 

  POZOS CANALOSA Y CAMINANTO 450.000 

  POZOS GALIANA 81.975 

  POZOS LA SOLANA 88.420 

TOTAL DOTACIONES  753.325 

   
RECURSO HIDRICOS DISPONIBLES (A LARGO PLAZO)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  POZOS LA SOLANA (cambio de uso **) 911.580 

  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA solicitud de recursos 

TOTAL DOTACIONES  911.580 
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NECESIDADES HÍDRICAS   
PERIODOS ACUMULADOS VOLUMEN (m3) 
  CONSUMO ACTUAL 237.038 

  NECESIDADES PERIODO HASTA 2020 20.312 

  ACUMULADO - 

TOTAL DEMANDA  257.350 

   
BALANCE HÍDRICO ACTUAL-2020 + 495.975 

 

periodo 2021-2025  
   
RECURSO HÍDRICOS DISPONIBLES (ACTUALES)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA 132.930 

  POZOS CANALOSA Y CAMINANTO 450.000 

  POZOS GALIANA 81.975 

  POZOS LA SOLANA 88.420 

TOTAL DOTACIONES  753.325 

   
RECURSO HIDRICOS DISPONIBLES (A LARGO PLAZO)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  POZOS LA SOLANA (cambio de uso **) 911.580 

  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA solicitud de recursos 

TOTAL DOTACIONES  911.580 

   
NECESIDADES HÍDRICAS   
PERIODOS ACUMULADOS VOLUMEN (m3) 
  CONSUMO ACTUAL 237.038 

  NECESIDADES PERIODO 2021-2025 20.991 

  PERIODOS ANTERIORES 20.312 

TOTAL DEMANDA  278.341 

   
BALANCE HÍDRICO 2021-2025 + 474.984 

 

periodo 2026-2030  
   
RECURSO HÍDRICOS DISPONIBLES (ACTUALES)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA 132.930 

  POZOS CANALOSA Y CAMINANTO 450.000 

  POZOS GALIANA 81.975 

  POZOS LA SOLANA 88.420 

TOTAL DOTACIONES  753.325 
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RECURSO HÍDRICOS DISPONIBLES (A LARGO PLAZO)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  POZOS LA SOLANA (cambio de uso **) 911.580 

  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA solicitud de recursos 

TOTAL DOTACIONES  911.580 

   
NECESIDADES HÍDRICAS   
PERIODOS ACUMULADOS VOLUMEN (m3) 
  CONSUMO ACTUAL 237.038 

  NECESIDADES PERIODO 2026-2030 21.710 

  PERIODOS ANTERIORES 41.303 

TOTAL DEMANDA  300.051 

   
BALANCE HÍDRICO 2026-2030 + 453.274 

 

BALANCE DETALLADO 2031-2035  
   
RECURSO HÍDRICOS DISPONIBLES (ACTUALES)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA 132.930 

  POZOS CANALOSA Y CAMINANTO 450.000 

  POZOS GALIANA 81.975 

  POZOS LA SOLANA 88.420 

TOTAL DOTACIONES  753.325 

   
RECURSO HÍDRICOS DISPONIBLES (A LARGO PLAZO)   
ORIGEN   VOLUMEN (m3) 
  POZOS LA SOLANA (cambio de uso **) 911.580 

  MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA solicitud de recursos 

TOTAL DOTACIONES  911.580 

   
NECESIDADES HÍDRICAS   
PERIODOS ACUMULADOS VOLUMEN (m3) 
  CONSUMO ACTUAL 237.038 

  NECESIDADES PERIODO 2031-2035 22.471 

  PERIODOS ANTERIORES 63.013 

TOTAL DEMANDA  322.521 

   
BALANCE HÍDRICO 2031-2035 + 430.804 

 

4. Se verifica que para todos los periodos parciales, el balance es positivo, pudiéndose 

abastecerse a partir de los recursos propios. No obstante y a los efectos de evitar la 

sobreexplotación de los pozos de agua subterránea, se incrementará la dotación de 

agua procedente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, obteniéndose los 
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valores del BALANCE HÍDRICO PARA USOS URBANOS en cada periodo estimado 

equivalente a un lustro. 

AÑO RECURSOS MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA 
(Hm3) 

DEMANDA 
(Hm3) 

BALANCE 
(Hm3) 

ACTUAL 0,333 0,237 0,096 
2020 0,633 0,257 0,376 
2025 1,133 0,278 0,855 
2030 1,433 0,300 1,133 
2035 1,716 0,323 1,393 
consolidación total del plan 1,716 0,900 0,816 

 

5. Se comprueba la existencia de un equilibrio suficiente entre la OFERTA (recursos 

disponibles por la Mancomunidad de Canales del Taibilla y los valores calculados de 

DEMANDA en base a las estimaciones de crecimiento contenidas en el Plan General, 

existiendo un remanente de 0,577 Hm3 incluso suponiendo la CONSOLIDACIÓN TOTAL 

del planeamiento del municipio, circunstancia esta que como se ha indicado resulta 

poco probable, por lo que el BALANCE resulta permanentemente positivo. 

 

6. Para los usos de REGADÍO y OTROS USOS AGRARIOS, se establece una previsión de 

consumo estimada en 2,796 Hm3/año, siendo el caudal disponible por la S.A.T. 

(Sociedad Agraria de Transformación 3539 “Riegos Hondón” de 8,405  Hm3/año, por lo 

que el BALANCE es igualmente positivo 
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8 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y PROTECCIÓN DE SU CALIDAD 

1. Los valores unitarios para el cálculo del consumo doméstico se han establecido en 180 

l/persona/día (con independencia de la tipología de vivienda), análogos a los 

consumos actuales de las viviendas de tipología intensiva, y que se trasladan a las de 

carácter extensivo o semiextensivo al proponer el presente plan el uso del agua potable 

con carácter exclusivo para consumo humano, debiendo utilizarse “aguas de 

recuperación” para el uso de riego de jardines públicos y privados y limpieza de calles. 

 
2. Los recursos propios del municipio se corresponden con el agua subterránea 

procedente de los pozos de La Canalosa y Caminanto, La Solana, Galiana y otros pozos 

de la S.A.T. Estos recursos se reservan para el uso exclusivo de carácter agrario, aun 

cuando servirán para abastecer a las edificaciones residenciales dispersas en medio 

rural. 

 
3.  El Plan General como instrumento de planeamiento no puede controlar ni regular la 

procedencia de la masa de agua de la que se suministra, dado que el suministro 

depende de los convenios y acuerdos del Ayuntamiento con la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla para los recursos hídricos de carácter urbano y con las S.A.T. para los 

consumos de carácter agrícola. No obstante a partir de las directrices propias de su 

desarrollo se establecen criterios limitativos del consumo a fin de mantener los valores 

cuantificados para las demandas y obtener un BALANCE HÍDRICO SOSTENIBLE, de 

manera que exista un equilibrio entre el volumen de suministro y las demandas de 

consumo.  

 

4. La posible incorporación de nuevos terrenos al proceso de urbanización, se realizará de 

manera ponderada en relación con los umbrales de crecimiento contenidos en la 

propuesta del plan, estando regulados en la normativa urbanística, especialmente en 

relación con las previsiones de dotación de suministro de agua y energía eléctrica, para 

el adecuado abastecimiento generado por el incremento de población previsto.  

 
5. Las nuevas actuaciones urbanísticas deberán calcular la demanda para suministro a 

viviendas, usos terciarios y equipamientos, por aplicación de los caudales unitarios y 

coeficientes establecidos para cada uso. 

 

6. Todas las actuaciones urbanísticas, acreditarán mediante los estudios justificativos 

necesarios la obligada reutilización de las aguas residuales, en cantidad y calidad 

suficiente que permita su utilización para riego de parques y jardines tanto de carácter 
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público como privado, así como para la limpieza de calles y demás usos 

complementarios diferentes de los de abastecimiento de agua potable para consumo 

humano. En el cálculo de los caudales necesarios para dar servicio a las necesidades 

establecidas, se podrán incorporar las aguas de origen pluvial recogidas mediante 

algún sistema de captación y depuración cuyas condiciones técnicas deberán 

acreditarse adecuadamente, así como las procedentes de las EDAR, debiendo 

acreditar la obtención de los caudales suficientes para tales usos. 

 

7. En el supuesto de que no se pudiese obtener suficiente caudal para riego a partir de la 

aplicación de los recursos indicados en el apartado anterior, podrán imponerse 

soluciones complementarias específicas, mediante la implantación de un sistema de 

recuperación de las “aguas grises” por el procedimiento que se estime procedente (en 

virtud de las nuevas aplicaciones tecnológicas).  

 

8. Será igualmente condición indispensable para autorizar la incorporación de nuevos 

terrenos al proceso de urbanización, la conexión de las redes de evacuación de aguas 

a las EDAR existentes, a fin de garantizar la depuración de las aguas residuales, 

debiendo considerar tanto la situación actual como las previsiones que pudieran existir 

en esta materia en el plazo de desarrollo estimado para la ejecución total o parcial de 

las obras de urbanización. 

 

9. Podrán, no obstante lo anterior, autorizarse la iniciación de la programación de nuevos 

sectores, cuando por necesidades de ejecución de la Red Primaria adscrita a ellos, exija 

su urgente adquisición para su incorporación al patrimonio Público; en estos casos, el 

Programa deberá establecer los criterios de ocupación progresiva por la edificación en 

el territorio, ajustándose ésta a la acreditación de los servicios básicos conforme lo 

dispuesto en los apartados anteriores.  

 

10. Las redes serán del tipo “separativo” tanto para el saneamiento (aguas fecales y 

pluviales), como para el abastecimiento (agua potable y resto de usos). Las redes de 

evacuación estarán todas ellas canalizadas mediante conducciones estancas que 

conectarán con la red general de alcantarillado (las aguas negras) y a sistemas de 

almacenamiento para su posterior reutilización las de lluvia. 

 

11. Se proyectarán “tanques de tormenta” o soluciones técnicas equivalentes para la 

regulación y/o posible reutilización del agua de lluvia para riegos de parques y jardines, 
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u otros usos complementarios. Estos serán capaces de almacenar el agua de lluvia 

correspondiente a su cuenca de aportación, considerando un régimen pluviométrico 

normal para la zona. En caso de lluvias torrenciales de carácter excepcional, 

dispondrán de aliviaderos que conecten con la red de alcantarillado, cauce público o 

si ello no fuera técnicamente posible viertan por escorrentía superficial el excedente. Su 

situación será preferentemente en el subsuelo de las zonas verdes públicas 

(pavimentadas en un máximo del 10% de su superficie). 

 

 
12. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 

otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que cuente con la previa 

autorización administrativa (artículo 100 del Texto refundido de la Ley de Aguas). 

 

13. Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica 

competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto a la red de 

alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o 

locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización 

corresponderá al órgano autonómico o local competente (R.D. Ley 4/2007 por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Aguas). 

 

14. A los efectos de su protección frente a la contaminación, se prohíbe asimismo el vertido 

libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos 

o a sistemas individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite 

suficientemente que el sistema empleado permita la reutilización de las aguas 

procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con condiciones de 

vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 

Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de 

noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro. 

 
15. Los nuevos desarrollos urbanísticos y la implantación de usos sobre el territorio deberán 

acreditar las medidas concretas para eliminar los vertidos de sustancias contaminantes 

producidas por usos diferentes a los residenciales a las redes de alcantarillado, no 

admitiendo su vertido directo sobre el terreno natural, al objeto de garantizar la calidad 
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de las posibles aguas subterráneas que existieran en su entorno, evitando su 

contaminación. 

 

16. En tanto no se programen estos terrenos, no se autorizará la implantación de nuevos 

usos del suelo en el actual medio rural que puedan tener incidencia en la 

contaminación de las aguas subterráneas, especialmente en las zonas identificadas 

con “vulnerabilidad media”, que afectan a una parte importante del territorio; para lo 

que se exigirá la realización de estudios que acrediten la ausencia de incidencia de la 

implantación de dichos usos en la calidad de las aguas subterráneas. 

 
17. Se prohíbe expresamente la captación de aguas subterráneas sin las autorizaciones que 

resulten preceptivas por la legislación vigente en esta materia. 

 

18. Las captaciones existentes quedarán protegidas, siendo de aplicación lo previsto por la 

legislación vigente en materia de aguas. Según el ANEXO XI Plan Hidrológico de la DH 

del Júcar (2015-2021) en su Artículo 28 establece en relación con los Perímetros de 

protección: 

1. Las solicitudes de concesión de caudales subterráneos con destino al 

abastecimiento de población deberán aportar estudios con el perímetro de 

protección de sus captaciones. De no aportarse un estudio justificativo, o de no 

considerarse éste adecuado, el Organismo de cuenca podrá definir dicho 

perímetro con un círculo de radio 300 metros alrededor de la captación. 

 2. Cualquier nueva solicitud de concesión o de autorización de vertido dentro del 

perímetro de protección requerirá que el solicitante aporte un estudio de no 

afección.  
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9 CONCLUSIONES 

 

1. La Red Municipal de agua potable se abastece de los recursos acreditados por la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla y desde pozos municipales subterráneos. 

2. La compañía concesionaria para su distribución es Aguas de Valencia, quien dispone 

de los DERECHOS Y CONCESIONES para el municipio. 

 

3. Existen diversos POZOS que abastecen al municipio, cuyo caudal actual supera los 9,936 

hm3, y que si bien actualmente suministran agua para el consumo humano, se pretende 

su uso exclusivo para riegos de carácter agrícola. 

 
4. El agua para riego agrícola y abastecimiento a edificaciones residenciales dispersas, 

para un total de 6.990.000 m2 de zonas cultivadas en regadío en el término municipal y 

una población de 581 habitantes-equivalentes, se estima un consumo medio anual de 

2,838 hm3, por lo que el abastecimiento para estos usos queda garantizado. 

 

5. Conforme al estudio realizado y a las previsiones de crecimiento establecidas por el Plan 

General, la demanda anual para consumo de agua de características urbanas para el 

año 2035 se estima en 0,323 hm3, siendo la previsión para el supuesto de 

CONSOLIDACIÓN TOTAL del planeamiento propuesto del orden de 0,857 hm3, por lo que 

en cualquier caso el BALANCE HÍDRICO resultante, resulta siempre positivo. 

 
 

Abastecimiento Hm3/año 

Residencial 0,424 

Terciario 0,030 

Industrial 0,046 

Equipamientos 0,114 

Zonas verdes urbanas 0,285 

TOTAL 0,900 
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6. Para el riego de zonas verdes se ha estimado una dotación de 5 l/m2/día, lo que para la 

superficie total de zonas verdes previstas supone un caudal de 0,285 hm3/año, cuyo 

abastecimiento se obtendrá a medio o largo plazo a partir de las aguas tratadas en las 

EDAR, lo que implica que las necesidades hídricas para el riego de las zonas verdes 

podrían deducirse del caudal de abastecimiento urbano establecido. 

 

7. Teniendo en cuenta el estudio de población realizado y en base a la población prevista 

para los diferentes lustros hasta el año horizonte 2.035, las necesidades hídricas en el 

término municipal de Hondón de las Nieves quedan reflejadas en las tablas siguientes: 

 

PERIODO Demanda (hm3/año) 

ACTUAL 0,237 

Actual- 2020 0,257 

2020-2025 0,278 

2025-2030 0,300 

2030-2035 0,323 

Consolidación total del plan 0,900 

 

 

8. Los 0,900 hm3/año totales “máximos”, podrán ser abastecidos por la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla desde sus actuales fuentes de abastecimiento, y que según el 

informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar el 23 de junio de 2009, “a 

partir del año 2010, se dispondrá de recursos que pueden totalizar un volumen que 

supera en más de 100 hm3 a la demanda actual, posibilitando el abastecimiento de 

una población adicional superior al millón de habitantes”. 

 
9. De todos modos, y aun cuando existe disponibilidad de recursos para el abastecimiento 

humano, se requiere potenciar la reducción en el gasto del recurso hídrico, en los 

próximos años, para que la tendencia de la población se encamine al 

aprovechamiento cada vez mayor de los recursos hídricos mediante la concienciación 

de la población de la reducción racional del consumo del agua y la construcción de 

infraestructuras y redes para la depuración y reutilización del agua. 
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10. En cuanto a la calidad de las aguas, los resultados de los ensayos reflejan una calidad 

del agua es excelente, denotando la práctica ausencia de compuestos orgánicos no 

deseables. 

 

El Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 

 

 

-arquitecto urbanista- -arquitecto urbanista- 
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ANEJO: INFORME CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (14/07/2014) 
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