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1.   OBJETO 

El objeto de este documento es estudiar la situación actual de la infraestructura de 
abastecimiento de agua potable en el municipio de Almoradí, analizando las deficiencias y 
aportando soluciones para su corrección así como para una mejor gestión del agua. 

A su vez, el presente documento se redacta para establecer el incremento en la demanda 
previsto para las nuevas actuaciones urbanísticas previstas en el Plan General de Ordenación 
Municipal, que se esta redactando, y posteriormente definir y valorar en una primera instancia 
las distintas alternativas de abastecimiento de agua potable para cubrir el aumento de 
demanda generado por las mismas, estableciendo su viabilidad y/o los condicionantes para su 
ejecución. 

Con los datos disponibles acerca de cada uno de los nuevos sectores urbanizables o sectores 
ya urbanizados y considerados en anteriores Planes de Ordenación Municipal pero no 
desarrollados a día de hoy, se establecerá el número máximo de viviendas previsto así como el 
número total de habitantes que se espera ocupen tales viviendas. 

A partir de la información obtenida de esta manera y por aplicación de las directrices 
presentes en el Plan Hidrológico del Segura se determinará el consumo de agua potable para 
cada sector así como su evolución a lo largo de los años en los que está previsto que se 
desarrollen las actuaciones urbanísticas previstas en el Plan General de Ordenación Municipal 
a razón del crecimiento medio experimentado por la población en los últimos años. 

Finalmente se expondrán todas las propuestas de actuación encaminadas a abastecer de 
forma adecuada a los nuevos sectores considerados y se definirán y valorarán dichas 
actuaciones de un modo aproximado, siendo necesario, una vez definidas cada una de las 
soluciones propuestas, la elaboración de un estudio técnico completo para cada fase de 
desarrollo en el momento en que ésta sea necesaria una perfecta definición de la misma tanto 
técnica como económicamente. 

Se establecerán los requisitos necesarios para la definición de las soluciones propuestas y se 
justificará cada una de ellas. 

 

2.   SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.   DESCRIPCIÓN 

En el presente apartado se describe la infraestructura empleada actualmente para el suministro 
de agua potable al municipio de Almoradí, así como la tipología de consumo que presenta a 
partir de los datos de facturaciones obtenidos y de las lecturas procedentes de los contadores 
instalados en la cabecera de red. 

2.1.1.   Infraestructura del abastecimiento 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo autónomo adscrito a la Dirección 
General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, realiza la captación, tratamiento y 
distribución en alta del agua de abastecimiento del municipio de Almoradí, entre otros. 
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Las instalaciones que conforman el sistema de abastecimiento de agua potable a Almoradí se 
dividen en los siguientes grupos: 

 Fuentes de  

 suministro 

 Depósitos 

 Red de aducción 

 Red de distribución 

A continuación se muestra un esquema de la red de aducción principal en el que figuran tanto 
las instalaciones gestionadas desde la Mancomunidad de Canales del Taibilla como las 
instalaciones gestionadas desde el abastecimiento al municipio de Almoradí. 

 
2.1.1.1.   Fuentes de suministro 

Embalse de La Pedrera 

El embalse de la Pedrera pertenece 
a la cuenca del Segura, situado en 
Orihuela (Alicante) cierra la rambla 
de Alcoriza entre el Cabezo del 
Moro por su margen derecha y el 
Cerro de La Pedrera por su margen 
izquierda, a unos 400 m aguas arriba 
de su confluencia con el Arroyo 
Grande afluente, a su vez, del río 
Segura por la margen derecha. Para 
crear el embalse fue necesario 
construir, además de la presa 
principal situada en el propio cauce 
de la rambla de Alcoriza, tres diques de cierre adicionales, construido en 1980. 
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La presa principal de La Pedrera es de gravedad, planta recta, y fábrica de tierras con núcleo 
de arcilla (materiales sueltos, homogénea). El núcleo constituye el elemento impermeable, se 
desarrolla desde la cimentación hasta prácticamente el nivel de coronación, y tiene unos 
taludes 1:1 el de aguas arriba y vertical el de aguas abajo. Desde el interior hacia el exterior, la 
presa está formada por el núcleo de arcilla, dos espaldones construidos con margas de la 
zona, una capa drenante de transición de 2 m de espesor y un manto de escollera de 
protección de 4 m de espesor -medido en horizontal. 

La sección tipo de la presa es trapecial con taludes de 3,5:1 el de aguas arriba y 3,0:1 el 
paramento de aguas abajo. La presa cimenta a la cota 45,00 -la del cauce es la 50,00- según 
una línea quebrada que se distribuye por las laderas de la cerrada. La cota de coronación de 
la presa principal es la 110,54 en la zona de estribos y 111,30 en el punto medio entre ambos. 
Tiene 9 m de ancho que se distribuyen en una calzada de 6,0 m para dos carriles y dos arcenes 
de 1,50 m cada uno 

 
El volumen total de embalse para el nivel máximo normal se eleva a 246,09 hm³. Por su parte, la 
superficie inundada para este nivel es de 1 272 ha, la longitud de costa asciende a 31 km y la 
longitud del embalse se remonta unos 6 km rambla arriba. 

 
Ubicación del Embalse de La Pedrera respecto a Almoradí 
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El embalse de La Pedrera tiene la función de regular una parte de los caudales transportados 
por el Canal Postrasvase de la Margen Izquierda para suministrar las demandas de regadío del 
Campo de Cartagena y de abastecimiento urbano de una serie de núcleos de población de 
su entorno territorial, gestionado a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El 
embalse que cuenta con una escasa cuenca vertiente actúa prácticamente como un 
depósito regulador. Es un elemento fundamental para la distribución del agua procedente del 
Acueducto Tajo-Segura a través del Postrasvase. 

 
El agua almacenada en el embalse de La Pedrera está gestionada por la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla.  

El municipio de Almoradí es miembro mancomunado de pleno derecho de la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla, es a ésta a la que se le compra, en condiciones óptimas de consumo, 
la totalidad de las necesidades de agua requeridas por el municipio que es su única fuente de 
abastecimiento. 

En las proximidades del embalse se encuentra la estación potabilizadora de La Pedrera que fue 
puesta en servicio en el año 1980. Aquí se tratan únicamente volúmenes captados en el 
embalse de La Pedrera, en el Canal de la Margen Izquierda del Postrasvase y alimenta al 
Nuevo Canal de Cartagena. 
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Vista general de la ETAP y detalle 

El agua una vez tratada es bombeada desde esta ETAP a hacia el depósito regulador de 
Vistabella perteneciente a la Mancomunidad de Canales del Taibilla para un posterior reparto 
del agua a municipios que integran esta mancomunidad. 

Estación desaladora de San Pedro del Pinatar II. 

La desalinizadora de San Pedro del Pinatar II está situada en Murcia, en el paraje del Mojón, 
próxima al Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

Al igual que la Planta de San Pedro del Pinatar I, esta desalinizadora forma parte de las 
actuaciones con las que el programa A.G.U.A. pretende aumentar los recursos hidráulicos de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

Su construcción fue declarada de emergencia por el Ministerio de Medio Ambiente, 
iniciándose en abril del 2005 y finalizando en octubre del 2006. 
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La Planta de desalinización de San Pedro del Pinatar II está capacitada para producir 65.000 m3 
diarios de agua desalada, con un factor de conversión del 45%, lo que representa un volumen 
anual de 24 hm3. 

El proceso de desalación es efectuado mediante Ósmosis Inversa y la captación de agua de 
mar por toma abierta (captación directa a partir de un cajón de toma desde donde se 
incorpora una conducción hasta la costa, una vez allí, se construye una arqueta de bombeo 
del agua hacia la planta). 

Las unidades constituyentes de la planta son las siguientes: 

 Toma de agua de mar 

 Nave de proceso 

 Impulsión de agua desalada al depósito regulador 

 Depósito regulador 

 Vertido de agua de rechazo y efluentes. 

Parte del agua desalada en esta planta es elevada al depósito regulador de Vistabella. 

 
Desaladora de San Pedro del Pinatar II 

Estación desaladora de Torrevieja 

Actualmente se encuentra en fase de construcción la desaladora de Torrevieja, esta planta se 
encuentra al suroeste del núcleo urbano, en una parcela lindante con la carretera N-332, en las 
proximidades de la estación depuradora de aguas residuales. 
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Cuando concluyan las obras, el agua desalada se entregará al Canal del Campo de 
Cartagena, al embalse de La Pedrera y al depósito de Vistabella de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. 

La planta desaladora tendrá una capacidad de producción diaria de 240.000 m3, para 
obtener 80 hectómetros cúbicos de producción anual, de estos, 40 hectómetros cúbicos se 
pondrán a disposición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y de otros 
usuarios, a través del centro de intercambio de derechos de uso del agua, gestionado por la 
Confederación Hidrográfica del Segura, y 40 se destinarán a la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla para abastecimiento. 

Junta a la instalación se reserva el espacio necesario, en la parcela de implantación, para la 
máxima ampliación posible de las instalaciones, que puede incrementarse hasta 120 
hectómetros cúbicos anuales. 

Las instalaciones constan de la toma de agua de mar que es una toma abierta situada en la 
cara exterior del dique de Poniente del puerto de Torrevieja; la propia planta desaladora y el 
vertido de salmuera, que se hace en el exterior del dique de Levante del puerto de Torrevieja, 
en la zona comprendida entre la bocana y el punto donde quiebra el citado dique. 

 
Desaladora de Torrevieja 

2.1.1.2.   Depósitos 

Depósito de Vistabella. 

Este depósito, recientemente construido 
tiene una capacidad de 65.000 m3 su misión 
es regular el agua procedente de la ETAP de 
la Pedrera, las desaladoras de San Pedro del 
Pinatar y Torrevieja y puede recibir también 
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agua procedente del depósito de Torrealta, que a su vez recibe agua procedente del 
postrasvase Tajo Segura, para su posterior distribución a los municipios de la mancomunidad. 

Depósito de Montesinos. 

Este depósito de agua potable, tiene una capacidad de 19.800 m3, construido en el término 
municipal de Los Montesinos. 

El depósito de Montesinos recibe el agua del de Vistabella y a partir del mismo se suministra, 
entre otros al municipio de Almoradí. 

Depósitos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en Almoradí. 

La Mancomunidad de Canales del Taibilla dispone en la actualidad de 2 depósitos, que 
actualmente garantizan en todo momento el suministro de agua para las poblaciones de 
Almoradí y Algorfa con una capacidad de 5.000 m3. 

Estos depósitos reciben el agua del depósito de Montesinos, tal como puede verse en el 
esquema inicial. 

Deposito de Lomas de la Juliana 

Este depósito de propiedad municipal, está gestionado por Hidraqua (anteriormente 
denominada Aquagest) que es la empresa concesionaria del servicio de distribución de agua 
potable en Almoradí y tiene una capacidad de120 m3  

2.1.1.3.   Red de aducción 

La población de Almoradí se abastece por gravedad del Depósito de Lomas de la Juliana y los 
dos depósitos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, a través de una conducción de 
fundición dúctil de 300 y 400 mm de diámetro y unos 3.700 metros de longitud total. 

2.1.1.4.   Red de Distribución 

Para garantizar un suministro continuo de agua, Almoradí dispone de una red de 
abastecimiento de 108 km. (datos: enero 2009). 

Las características del tipo de tubería que constituyen la red de distribución varían según la 
zona, estableciendose la siguiente distribución: 

 17% tuberías de polietileno/PVC 

 48% tuberías de fibrocemento 

 35% tuberías de fundición dúctil. 

Los calibres de las tuberías de esta red de distribución oscilan entre 400 mm a los 20 mm de 
diámetro. 

Material Diámetro (mm) Longitud (m) % 

  60 690 1,82% 

  80 210 0,55% 

  90 149 0,39% 

  100 25.514 67,09% 
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Material Diámetro (mm) Longitud (m) % 

Fundición 150 8.880 23,35% 

35,05% 200 1.016 2,67% 

  300 887 2,33% 

  400 682 1,79% 

  Total 38.029   

  50 10.318 19,95% 

  60 8.191 15,84% 

  70 2.170 4,20% 

  80 12.834 24,81% 

  100 9.313 18,01% 

  125 3.973 7,68% 

Fibrocemento 150 1.968 3,81% 

47,67% 200 1.119 2,16% 

  300 1.782 3,45% 

  20 52 0,10% 

  Total 51.721   

  20 671 3,60% 

  25 671 3,60% 

  32 1.796 9,64% 

  40 1.457 7,82% 

  50 371 1,99% 

PEAD/PVC 63 5.362 28,79% 

17,17% 75 1.548 8,31% 

  90 2.476 13,30% 

  100 77 0,41% 

  110 3.179 17,07% 

  160 1.017 5,46% 

  Total 18.624   

HG 25 118 100,00% 

0,11% Total 118   

TOTAL   108.492  
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Estación reguladora de presión. 

En el año 2006 se instaló la estación reguladora de presión de Almoradí, cuya función es 
controlar el exceso de presión del agua y con ello disminuir las pérdidas que se produzcan en 
las tuberías principales o en las acometidas. 

 
Sistema de telecontrol. 

Hidraqua (anteriormente denominada Aquagest Levante), empresa responsable de la 
distribución de agua potable en Almoradí, ha instalado en la red un sistema de telecontrol y 
telemando que supone un avance y modernización del complejo sistema de un 
abastecimiento. Este sistema permite el conocimiento en tiempo real de todo el sistema 
(posición de válvulas, niveles de depósitos, caudales, presiones, etc), de modo que, ante 
cualquier incidencia, se generan una serie de alarmas en el centro de control situado en la 
oficina de Almoradí, que son enviadas vía GSM a los teléfonos de guardia. 

El telemando consta de 5 estaciones remotas, en donde se adquieren los diferentes parámetros 
de la instalación, estos son enviados de manera continua al centro de mando y son 
representados de diversa manera para su interpretación (curvas, dibujos, gráficos, etc), de esa 
manera se puede actuar sobre algún parámetro de la estación remota en caso de necesidad.  

Los datos de las estaciones remotas se comprueban diariamente y se van almacenando en 
una compleja base de datos con toda la información histórica, que posteriormente son 
utilizados para la obtención de los ratios fundamentales. De esta forma, el telemando es una 
herramienta muy funcional que permite agilidad y rapidez de respuesta ante cualquier 
problema ya que se reciben los datos en tiempo real. 

Grupos de presión 

Se dispone de un bombeo de agua potable ubicado en cotas donde el agua no llega por 
gravedad. 

Acometidas y contadores de abonados 

Acometidas 

Las acometidas domiciliarias son en su mayoría de hierro, excepto las que se han renovado, 
que son de polietileno. 
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Contadores 

Actualmente en el abastecimiento de Almoradí existen contadores instalados en la mayoría de 
los consumos, incluidos los municipales. 

La siguiente tabla recoge el número de abonos y habitantes y su evolución con los años. 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de abonados 8.207 8.993 9.610 10.149 10.584 
Número de habitantes 15.450 16.547 17.494 17.945 18536 
Habitantes/abonado 1,88 1,84 1,82 1,77 1,75 

 

 

2.2.   DEFICIENCIAS 

2.2.1.   Red de distribución 

2.2.1.1.   Trazado de la red en el casco urbano consolidado 

El trazado de la red de agua potable en el casco urbano consolidado coincide con las 
alineaciones de alcorques del arbolado de las calles. Esto lleva a que a lo largo del año se 
padezcan numerosas roturas producidas por las raíces de los árboles existentes. 

A continuación se  muestran las averías por kilómetro de red y año: 

RENDIMIENTO DE LA RED 
Periodo 2004 2005 2006 2007 2008 

Averías 312 326 264 279 292 

Averías/km 2,89 3,02 2,44 2,58 2,70 

Evolución Habitantes / Abonados
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Teniendo en cuenta que el número de averías por kilómetro debe estar en el entorno de 0.5 
averías por kilómetro y año, observamos que en el caso de Almoradí las averías presentan un 
valor extremadamente alto.  

2.2.1.2.   Tubería de fibrocemento 

Buena parte de la red está constituida por tuberías de fibrocemento. La vida útil de este 
material está estimada en 40 años. La edad media de las conducciones actuales es de 
aproximadamente 30 años por lo que se considera que ya han sobrepasado su vida útil. 

La edad de las tuberías no es el único problema que presentan, según la Orden Ministerial, 
aprobada el 7 de diciembre de 2001, desde del 2002 es necesario recurrir al uso de otro 
material que sustituya al amianto, que es un componente del fibrocemento. 

La Directiva 1999/77/CE, de 26 de julio, por la que se adapta al progreso técnico por sexta vez 
el anexo I de la Directiva 76/769/CEE, establece que la exposición al amianto, al liberar fibras, 
está asociada con la asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Con el fin de proteger la 
salud humana es necesario prohibir la utilización del amianto y de los productos que lo 
contengan. Esta prohibición se lleva a cabo mediante la Orden Ministerial del 7 e diciembre de 
2001, que incorpora a nuestro derecho interno la citada Directiva, lo que implica, a su vez, la 
modificación parcial del anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, lo que se 
lleva a cabo mediante esta Orden que se dicta en uso de las facultades atribuidas en la 
disposición final segunda del citado Real Decreto 1406/1989. 

En el artículo único de la Orden Ministerial del 7 de diciembre del 2001, se cita que se realiza 
una modificación del anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre. 

“Se sustituye el punto 4, fibras de amianto, de la parte 1 del anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
por el que figura en el anexo de la presente Orden.” 

“A partir de la entrada en vigor de la presente disposición, queda prohibida la utilización, 
producción y comercialización de las fibras señaladas en el apartado anterior y de los 
productos que las contengan.” 

AVERÍAS EN LA RED

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2004 2005 2006 2007 2008

A
ve

ría
s 

en
 la

 re
d 

(a
v/

km
/a

ño
)

Averías/km



 

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMORADÍ 

Anejo II-Recursos hídricos y abastecimiento de Agua Potable  

 

 

UR1348-PD-AX0020-ABASTECIMIENTO-Ed01.docx  13 

 

El cuadro a sustituir en el punto 4, de la parte 1 del anexo I del RD 1406/1989 es el aparece a 
continuación: 

Denominación de las sustancias, de 
los grupos de sustancias o de los 

preparados 
Limitaciones 

4 Fibras de amianto  

 CAS núm.  

4.1 Crocidolita 12001-28-4 4.1. Se prohíbe la comercialización de estas fibras 
y de los productos que contengan estas fibras 
añadidas intencionadamente Amosita 12172-73-5 

Amianto antofilita 77536-67-5 

Amianto actinolita 77536-66-4 

Amianto tremolita 77536-68-6 

4.2 Crisótilo 12001-29-5 4.2. Se prohíbe la comercialización y la utilización 
de esta fibra y de los productos que contengan 
esta fibra añadida intencionadamente. No 
obstante se podrá utilizar en los diafragmas 
destinados a instalaciones de electrolisis ya 
existentes, hasta que alcancen el fin de su vida 
útil o hasta que se disponga de sustitutos 
adecuados sin amianto. Sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, dichos 
productos, para su uso y comercialización, 
deberán llevar una etiqueta de conforme a lo 
establecido en el anexo II del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre. El uso de 
productos que contengan las fibras de amianto 
mencionadas en los puntos 4.1 y 4.2, que ya 
estaban instalados o en servicio antes de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Orden, 
seguirá estando permitido hasta su eliminación o 
el fin de su vida útil. 

En el RD 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de 
consumo humano, obliga a sustituir todos los elementos de la red de abastecimiento (piezas 
especiales, tuberías, acometidas, etc.) que puedan transmitir sustancias que contaminen o 
empeoren la calidad del agua y puedan tener efectos nocivos para la salud, como son el 
hierro, plomo , zinc,.. y demás elementos recogidos en el Anexo I del RD140/2003. 
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La deposición de materiales y el envejecimiento existente en las paredes internas de las 
tuberías existentes ocasiona la disminución de la sección lo que se traduce en la disminución 
de la presión disponible como consecuencia del aumento de las pérdidas de de presión. 

La existencia de secciones reales inferiores a las nominales, de dimensiones desconocidas, 
hace que sean poco fiables los modelos matemáticos aplicados a los estudios de la red. 

Para mejorar el servicio ofrecido a la población, sería conveniente la sustitución de la red 
construida en fibrocemento, justificando esta propuesta por el envejecimiento del material, que 
ya ha agotado su vida útil, además de que las piezas especiales y acometidas de materiales 
inadecuados como el hierro se localizan principalmente en los tramos de mayor edad de la 
red, tramos que coinciden con los tramos de fibrocemento, material que dejó de utilizarse hace 
años y cuyo almacenaje esta también prohibido. 

La red de fibrocemento compone el 48% del total de la red. Por tanto renovar esta parte de la 
red supone poder realizar un nuevo diseño del 48% de la red con trazados mallados y diámetros 
más acordes con el caudal y presión demandados, consiguiendo así una mayor adecuación 
de la red de distribución a la demanda actual y futura. 

 

2.2.2.   Caracterización de la demanda 

2.2.2.1.   Consumo y evolución de la demanda 

Agua en alta 

El volumen anual en alta suministrado a la población de Almoradí en los últimos años ha 
experimentado una tendencia decreciente, como puede observarse en las tablas siguientes. 
Un dato coincidente es que pese a la tendencia del consumo total, el máximo consumo se 
produce durante el tercer trimestre. 

VOLUMEN ALTA 
Periodo 2006 2007 2008 2009 

1er trimestre 310.255 280.070  286.490  261.610  

2º trimestre 316.485 308.650  313.440  302.330  

3er trimestre 336.240  324.610  337.140  329.467  

4º trimestre 295.857  306.397  271.120  285.530  

TOTAL 1.258.837 1.219.727 1.208.190 1.178.937 
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Volumen facturado 

A pesar de que se registra un aumento de abonados se muestra la misma tendencia 
decreciente que se mostraba en el volumen en alta. 

 

VOLUMEN DE AGUA FACTURADO 
Periodo 2006 2007 2008 2009 

1er trimestre 249.888 246.329  245.317  230.424  

2º trimestre 256.651 251.028  253.261  233.110  

3er trimestre 295.567  289.959  266.416  279.890  

4º trimestre 282.189  267.167  253.087  246.877  

TOTAL 1.084.295 1.054.483 1.018.081 990.301 
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2.2.2.2.   Rendimiento de la red 

El RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO DE LA RED se obtiene como el cociente entre el volumen de 
agua facturado y el volumen de agua en alta inyectado en la red. 

RENDIMIENTO DE LA RED 
Periodo 2006 2007 2008 2009 

1er trimestre 81 88 86 88 

2º trimestre 81 81 81 77 

3er trimestre 88 89 79 85 

4º trimestre 95 87 93 86 

TOTAL 86 86 85 84 
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El valor de rendimiento tiene es bueno, pues se encuentra por encima de los límites del 70-80% 
que establece el rango admisible para el rendimiento, teniendo en cuenta el coste del agua y 
el coste de mantenimiento de red.  Dicho rendimiento se mantiene prácticamente constante 
en el periodo de estudio. 

Una alternativa al indicador porcentual utilizado para valorar el estado de la red consiste en la 
utilización de un indicador relativo, obteniendo las perdidas por unidad de longitud y de tiempo 
(m3/ km día). Este indicador relativo permite establecer comparaciones entre diferentes 
abastecimientos y muestra de una manera más exacta el estado de la red al considerar la 
longitud de las tuberías instaladas.  

RENDIMIENTO DE LA RED 
Periodo 2006 2007 2008 2009 

1er trimestre 6 3 4 3 

2º trimestre 6 6 6 7 

3er trimestre 4 4 7 5 

4º trimestre 1 4 2 4 

TOTAL 4 4 5 5 
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Este indicador se considera adecuado dentro del rango 2-10 m3/km día, por lo que puede 
considerarse que la red se encuentra en estado aceptable.  

 

Ambos valores, rendimiento volumétrico e indicador porcentual se encuentran dentro de los 
rangos recomendados por lo que se concluye que la red, en general, se encuentra en buen 
estado. 

2.2.2.3.   Número de abonos y dotación 

A fecha de 31/12/2008 en el municipio de Almoradí existen 10.584 abonados adscritos al 
servicio de aguas potables, habiendo sido la evolución durante los últimos años la siguiente: 

 Año Abonados Incremento  
 2004 8.207 -  
 2005 8.993 9,58%  
 2006 9.610 6,86%  
 2007 10.149 5,61%  
 2008 10.584 4,29%  
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La evolución de la dotación en los años de los que disponemos datos es la siguiente: 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 
Consumo (m3) 977.599 1.000.534 1.032.035 992.085 968.914 
Número de 
habitantes 15.450 16.547 17.494 17.945 18536 
litros/abonado/día 173,36 165,66 161,63 151,47 143,21 
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3.   CRECIMIENTO URBANÍSTICO 

3.1.   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El presente Plan General clasifica la totalidad del suelo del Término municipal en las siguientes 
clases: 

• Suelo Urbano 

• Suelo Urbanizable 

• Suelo No Urbanizable 

Se clasifica como suelo urbano, conforme lo dispuesto en el Art. 28.3 de la LOTUP, los solares y 
los terrenos que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas, de acuerdo con 
el artículo 25.b LOTUP, que establece las zonas urbanizadas como aquellas caracterizadas por 
aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos, incluyendo también en estas tanto 
los terrenos contiguos a los ya urbanizados que permitan la culminación de las tramas urbanas 
existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten más de una línea 
de manzanas edificables, como las que presenten déficit de urbanización o dotaciones. 

El Plan General clasifica como suelo urbanizable, a los terrenos que pretende incorporar al 
proceso de urbanización, a medida que el desarrollo de la red primaria de dotaciones y el 
grado de definición de la ordenación estructural permita integrarlos en dicho proceso dentro 
de un modelo territorial sostenible y coherente. 

Por último, se clasifica como suelo no urbanizable los terrenos zonificados como rurales ZR según 
la Ley 5/2014 LOTUP (Artículo 28. Clasificación del suelo). 
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Propuesta del PGOU – Diciembre 2014 
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3.2.   SUELO URBANO 

Para el suelo urbano la ordenación prevista es la siguiente: 

 

Sector Superficie total
Superficie 
residencial

Superficie 
terciario

Superficie 
industrial

nº de 
viviendas

SURCH-CENTRO HISTÓRICO 
ZUR-NH-1 119,300.80 178,628.50 12,985.62 0 1388

SURNT EL SALADAR ZUR-
NN-2 27,301.52 9,122.28 7,951.27 0 71
SURNT HEREDADES ZUR 
NH-3 30,660.35 11,752.41 12,868.69 0 91
UE-1 36,870.00 36,776.40 12,258.80 0 286
UE-2 19,892.00 20,952.03 6,984.01 0 163
UE-4 34,362.92 44,553.69 14,851.23 0 346
SUREN-ENSANCHE 1,479,963.84 1,052,407.51 177,696.49 0 8176
SUREN-3 27,058.52 13,599.67 13,641.10 0 106
SUREN EL SALADAR 57,879.12 10,699.33 7,261.47 0 83
PRI Suelo Consolidado (UE3) 77,931.35 15,586.27 0.00 0 121
SUREN HEREDADES 37,716.16 6,803.19 7,631.25 0 53
SUREN El RALGUERO 32,824.37 10,072.25 530.12 0 78
SUZRAD-S1 (Aprobado 
Definitivamente) 317,404.00 131,697.01 11,134.00 0 1023
SURAD 279,192.10 64,780.96 22,000.35 0 503
SUARAI LAS LOMAS DE LA 
JULIANA 180,608.30 10,951.73 6,159.15 0 85
Total 2,758,965.35 1,618,383.24 313,953.55 0 12573

SUT-1 22,759.95 0 6,056.41 0 0
SUT-2 93,567.33 0 25,604.52 0 0
SUT-3 41,097.29 0 10,371.30 0 0
SAUT-3 129,712.00 0 77,827.20 0 0
SAUT-4 48,884.00 0 29,330.40 0 0
SUZT-S2 68,848.16 0 41,308.90 0 0
SUZT SAUT-1 (ÁREA 
CONSOLIDADA ZND-TR-3) 46,093.66 0 27,656.20 0 0
SUZT SAUT-2 (ÁREA 
CONSOLIDADA ZND-TR-2) 172,793.30 0 103,675.98 0 0
SUZT SAUT-1 (ÁREA 
CONSOLIDADA ZND-TR-4) 5,902.30 0 3,541.38 0 0
Total 623,755.69 0 321,830.90 0 0

SUI 458,001.25 0 0 291,192.46 0
Total 458,001.25 0 0 291,192.46 0
TOTAL URBANO 3,840,722.29 1,618,383.24 635,784.45 291,192.46 12,573

SUELO URBANO TERCIARIO ZUR-TR

SUELO URBANO INDUSTRIAL ZUR-IN

SUELO URBANO RESIDENCIAL ZUR-RE



 

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMORADÍ 

Anejo II-Recursos hídricos y abastecimiento de Agua Potable  

 

 

UR1348-PD-AX0020-ABASTECIMIENTO-Ed01.docx  23 

 

3.3.   SUELO URBANIZABLE 

El suelo urbanizable se ordena de la siguiente manera: 

 

3.4.   PREVISIONES DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO 

De conformidad con los estudios realizados a partir de la situación del 2.010, y las proyecciones 
hacia el año horizonte de 2.015, como exigencia mínima de cubrir las necesidades del 
abastecimiento de agua potable, el periodo de vigencia del nuevo Plan General de 10 años 
considerando además los plazos de tramitación de un Plan General (2.023), y con un horizonte 
al año 2.030, adecuándose a las previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (ETCV). se dispone de previsiones para los años 2.015, 2.023 y 2.030. 

Una vez calculados los nuevos índices, aplicándoles los correspondientes valores de 
ponderación, se han obtenido para el municipio de Almoradí, los siguientes escenarios de 
previsión: 

 

Sector Superficie total
Superficie 
residencial

Superficie 
terciario

Superficie 
industrial

nº de 
viviendas

SUZREN-3 310,461.69 149,179.27 60,576.75 0 1159

SUZRBD-4 373,770.01 149,508.00 37,377.00 0 1161

SUZREN-1 134,064.62 53,625.85 13,406.46 0 417
Total 818,296.32 352,313.12 111,360.22 0 2737

SUZTRBE-1     SUZPT-1 447,274.04 31,203.16 107,345.77 0 242
SUZT-1 (SIN ZONA 
INUNDABLE) 205,993.31 0 103,124.28 0 0

SUZT SAUT-1 138,727.79 0 85,197.18 0 0

SUZT SAUT-2 61,020.74 0 32,091.89 0 0
Total 853,015.88 31,203 327,759 0 242

SUZ-I1 169,283.57 0 0 84,641.78 0
Total 169,283.57 0 0 84,641.78 0
TOTAL URBANIZABLE 1,840,595.76 383,516.28 439,119.34 84,641.78 2,979

URBANIZABLE RESIDENCIAL ZND-RE

URBANIZABLE TERCIARIO ZND-TR

URBANIZABLE INDUSTRIAL ZND-IN
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Los valores obtenidos tienen una significación orientativa, entendiendo que su validez resulta 
tan sólo probable si se mantienen las condiciones socio-económico-urbanísticas de entonces.  

Las previsiones de crecimiento de población residente permanente, se resumen en el siguiente 
cuadro: 

 
Por último, la capacidad de población del PGOU se obtiene aumentando la unidad familiar a 
2,09 habitantes por vivienda y considerando la suma de de las viviendas previstas  en el suelo 
urbano y urbanizable en el PGOU. 

Capacidad población = 15.552 viv x 2,09 hab/viv = 32.497 hab 

En aplicación de los valores del informe de la ETCV, adaptada a la realidad poblacional de 
Almoradí, se establece una capacidad máxima de 38.000 habitantes, 
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4.   ESTUDIO DE DEMANDAS 

4.1.   CAUDALES CORRESPONDIENTES A CADA SECTOR 

A continuación se presenta un resumen del consumo medio diario, del  coeficiente punta y 
caudal punta diario para cada uno de los sectores, tanto urbanos como urbanizables, 
contemplados en el Plan de Ordenación Municipal de Almoradí para el año horizonte 2030. 

Los caudales que se muestran en el presente capítulo se emplearán posteriormente para 
acometer el diseño de las nuevas infraestructuras hidráulicas necesarias para adecuar la red 
de abastecimiento a las futuras necesidades de agua potable. 

Los parámetros que caracterizan el consumo de un abastecimiento de agua potable son los 
siguientes: 

 Dotación residencial = 200 l/hab/d 

 Dotación industrial = 1,4 l/m2/d 

 Dotación terciario = 1,4 l/m2/d 

 Coeficiente del día de mayor consumo (Kp): 3185.212.17
≤+=

N
K p  

Siendo N el número de viviendas 

Para uso industrial o terciario el coeficiente será 2.4. 

 

4.1.1.   TECHO DE POBLACIÓN 

Los consumos de agua potable para el techo de población previsto por sectores son los 
siguientes: 
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Sector Superficie 
total

Consumo 
total m3/d Kp Consumo 

punta (m3/d)

SURCH-CENTRO HISTÓRICO ZUR-
NH-1

119,300.80
715.39 2.64 1,891.89

SURNT EL SALADAR ZUR-NN-2 27,301.52 47.50 3.00 142.50
SURNT HEREDADES ZUR NH-3 30,660.35 64.08 3.00 192.23
UE-1 36,870.00 162.04 3.00 486.11
UE-2 19,892.00 91.18 3.00 273.53
UE-4 34,362.92 193.79 3.00 581.38
SUREN-ENSANCHE 1,479,963.84 4,502.28 2.37 10,689.93
SUREN-3 27,058.52 72.75 3.00 218.26
SUREN EL SALADAR 57,879.12 95.11 3.00 285.34
PRI Suelo Consolidado (UE3) 77,931.35 81.98 3.00 245.93
SUREN HEREDADES 37,716.16 48.72 3.00 146.17
SUREN EL RALGUERO 32,824.37 39.94 3.00 119.83
SUZRAD-S1 317,404.00 549.22 2.72 1,494.00
SURAD 279,192.10 321.65 2.95 948.27
SUARAI LAS LOMAS DE LA JULIANA 180,608.30

82.26 3.00 246.78
Total 2,758,965.35 7,067.88 2.34 16,522.46

SUT-1 22,759.95 8.48 2.40 20.35
SUT-2 93,567.33 35.85 2.40 86.03
SUT-3 41,097.29 14.52 2.40 34.85
SAUT-3 129,712.00 2.40
SAUT-4 48,884.00 41.06 2.40 98.55
SUZT- S2 68,848.16 57.83 2.40 138.80
SUZT SAUT-1(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-3)

46,093.66
2.40

SUZT SAUT-2(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-2)

172,793.30
2.40

SUZT SAUT-1(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-4)

5,902.30

4.96 2.40 11.90
Total 623,756.00 162.70 2.40 390.48

SUI 458,001.25 655.19 2.40 1,572.46
Total 458,001.25 655.19 2.40 1,572.46
TOTAL URBANO 3,840,722.60 7,885.77 2.34 18,434.43

SUELO URBANO RESIDENCIAL ZUR-RE

SUELO URBANO TERCIARIO ZUR-TR

SUELO URBANO INDUSTRIAL ZUR-IN
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4.1.2.   AÑO 2030 

Teniendo en cuenta la evolución de población prevista en el apartado 3.5, la demanda 
prevista para el año 2030 por sectores es la siguiente: 

 

Sector Superficie total Consumo 
total m3/d Kp Consumo 

punta (m3/d)

SURCH-CENTRO HISTÓRICO ZUR-
NH-1

119,300.80
601.59 2.64 1,590.94

SURNT EL SALADAR ZUR-NN-2 27,301.52 41.70 3.00 125.10
SURNT HEREDADES ZUR NH-3 30,660.35 56.68 3.00 170.03
UE-1 36,870.00 138.64 3.00 415.91
UE-2 19,892.00 77.78 3.00 233.33
UE-4 34,362.92 165.39 3.00 496.18
SUREN-ENSANCHE 1,479,963.84 3,831.88 2.37 9,098.17
SUREN-3 27,058.52 64.15 3.00 192.46
SUREN EL SALADAR 57,879.12 88.31 3.00 264.94
PRI Suelo Consolidado (UE3) 77,931.35 71.98 3.00 215.93
SUREN HEREDADES 37,716.16 44.32 3.00 132.97
SUREN EL RALGUERO 32,824.37 33.54 3.00 100.63
SUZRAD-S1 317,404.00 465.22 2.72 1,265.50
SURAD 279,192.10 280.45 2.95 826.81
SUARAI LAS LOMAS DE LA JULIANA 180,608.30

75.26 3.00 225.78
Total 2,758,965.35 6,036.88 2.34 14,112.31

SUT-1 22,759.95 8.48 2.40 20.35
SUT-2 93,567.33 35.85 2.40 86.03
SUT-3 41,097.29 14.52 2.40 34.85
SAUT-3 129,712.00 2.40
SAUT-4 48,884.00 41.06 2.40 98.55
SUZT- S2 68,848.16 57.83 2.40 138.80
SUZT SAUT-1(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-3)

46,093.66
2.40

SUZT SAUT-2(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-2)

172,793.30
2.40

SUZT SAUT-1(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-4)

5,902.30

4.96 2.40 11.90
Total 623,756.00 162.70 2.40 390.48

SUI 458,001.25 655.19 2.40 1,572.46
Total 458,001.25 655.19 2.40 1,572.46
TOTAL URBANO 3,840,722.60 6,854.77 2.34 16,024.28

SUELO URBANO RESIDENCIAL ZUR-RE

SUELO URBANO TERCIARIO ZUR-TR

SUELO URBANO INDUSTRIAL ZUR-IN
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4.2.   CUMPLIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DEL SEGURA 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Segura, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio (BOE n. 205, de  27-
de agosto de 1999), los parámetros de dotaciones y poblaciones adoptados para la 
determinación de las demandas futuras para usos urbanos e industriales consideran la 
evolución previsible de la población servida ordinaria y estacional, y las actuaciones de mejora 
de las redes y disminución de pérdidas previsibles a medio y largo plazo. No se aceptarán en el 
largo plazo valores de pérdidas en las redes superiores al 20 por 100, ni dotaciones brutas 
unitarias, en litros por habitante y día, mayores que las de la tabla adjunta: 

 
 Actividad industrial 

 
Dotaciones de referencia (l/hab./día) 

Alta Media Baja 

Población permanente:     

Menos de 10.000  280 250 220 

De 10.000 a 50.000  310 280 250 

De 50.000 a 250.000  360 330 300 

Más de 250.000  410 380 350 

Población estacional:     

«Camping»  120 - - 

Hotel  240 - - 

Apartamento  150 - - 

Chalé  350 - - 

Tabla 1 Dotaciones de referencia de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Segura 

 

4.2.1.   Población a largo plazo 

En el caso de Almoradí la población techo establecida en el Plan General a 2030 años es de 
38.879 habitantes. 
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4.2.2.   Actividad industrial 

Respecto a la actividad industrial, la CHS no ha determinado la clasificación de los municipios. 
Para el presente Plan Director se ha optado por clasificar en función de la siguiente variable. 

- Porcentaje de la población ocupada dedicada a los sectores de servicios e industria sin 
tener en cuenta la construcción (%PIN). 

o A partir de este valor se da la siguiente puntuación: 

 %PIND<40% = 0 puntos 

 %PIND<80% = 1 punto 

 %PIND>80% = 2 puntos 

El municipio se clasifica mediante el valor obtenido clasificándose de la siguiente manera: 

 >1 Alta 

 =1 Media 

 <1 Baja 

Para el municipio de Almoradi tenemos los siguientes datos referidos al año 2010. 

 

CONTRATOS POR SECTOR ECONÓMICO 

MUNICIPIO INDUSTRIA TERCIARIO TOTAL 

Almoradí 1.280    6.675   7.955  

Tabla 2 Empleos por sector económico para el municipio de Almoradí en 2010 

Para el año 2010 y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística la población del municipio de 
Almoradí  era de 19.598 habitantes. 

Porcentaje de la población ocupada dedicada a los sectores de servicios e industrial: 

 %59,40100
958.19
955.7% =⋅=PIN , por lo que se valora 1 punto. 

Por tanto, se considera que es una población de actividad industrial media. 

4.2.3.   Cumplimiento de la dotación obtenida 

Con los datos obtenidos y de acuerdo a la tabla 1 la máxima dotación para el municipio de 
Almoradí es de 280 l/Hab/día para el 2030. 

De acuerdo a los datos obtenidos la dotación obtenida para el escenario más desfavorable 
correspondiente al techo de población para el año 2030 la dotación es de: 

/díalitros/hab 280 /díalitros/hab41.266
hab  38.879
litros/día31080,357.10

Población
ConsumoDotación <=

⋅
==  
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4.3.   EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

Para determinar la evolución del consumo medio diario en Almoradí a medida que las 
actuaciones previstas en el Plan de Ordenación Municipal se desarrollen se ha tomado en 
consideración la evolución de población establecida en el apartado 3.5. 

A su vez, para el cálculo de la evolución de la demanda en el día de mayor consumo se 
calcula el coeficiente punta en función del número de viviendas mediante la expresión 
indicada anteriormente. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 
 

De manera gráfica se muestra en el gráfico siguiente: 

2,008 Inferior Proyección Superior
2,009 5,376 5,411 5,446
2,010 5,468 5,586 5,704
2,011 5,559 5,761 5,962
2,012 5,651 5,935 6,220
2,013 5,742 6,110 6,478
2,014 5,834 6,285 6,736
2,015 5,925 6,460 6,994
2,016 6,017 6,635 7,253
2,017 6,108 6,810 7,511
2,018 6,200 6,984 7,769
2,019 6,292 7,159 8,027
2,020 6,383 7,334 8,285
2,021 6,475 7,509 8,543
2,022 6,566 7,684 8,801
2,023 6,658 7,858 9,059
2,024 6,749 8,033 9,317
2,025 6,841 8,208 9,575
2,026 6,932 8,383 9,833
2,027 7,024 8,558 10,092
2,028 7,115 8,733 10,350
2,029 7,207 8,907 10,608
2,030 7,299 9,082 10,866
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DEMANDA FUTURA PREVISTA EN EL ABASTECIMIENTO DE ALMORADÍ. TECHO DE POBLACIÓN 

Caudal medio residencial 7.776 m3/d 

Caudal medio industrial 878,20 m3/d 

Caudal medio terciario 1.217  m3/d 

 

NECESIDADES HÍDRICAS DEL ABASTECIMIENTO DE ALMORADÍ. TECHO DE POBLACIÓN 

NECESIDADES HÍDRICAS  USOS RESIDENCIALES  2.838.240 m3/año 

NECESIDADES HÍDRICAS  USOS INDUSTRIALES  320.543 m3/año 

NECESIDADES HÍDRICAS USOS TERCIARIOS  444.205 m3/año 

NECISIDADES HÍDRICAS TOTALES 3.602.988 m3/año 

DEMANDA FUTURA PREVISTA EN EL ABASTECIMIENTO DE ALMORADÍ. AÑO 2030 

Caudal medio residencial 6.499,40 m3/d 

Caudal medio industrial 878,20 m3/d 

Caudal medio terciario 1.217  m3/d 

 

NECESIDADES HÍDRICAS DEL ABASTECIMIENTO DE ALMORADÍ. AÑO 2030 

NECESIDADES HÍDRICAS  USOS RESIDENCIALES  2.372.281 m3/año 

NECESIDADES HÍDRICAS  USOS INDUSTRIALES  320.543 m3/año 

NECESIDADES HÍDRICAS USOS TERCIARIOS  444.205 m3/año 

NECISIDADES HÍDRICAS TOTALES 3.137.029 m3/año 
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5.   SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

Tal y como se ha detallado en el apartado 2.1.1.1 Fuentes de suministro, el municipio de 
Almoradí se abastece actualmente del Embalse de la Pedrera y de la Desalinizadora de San 
Pedro del Pinatar II, en un futuro el abastecimiento se complementará con la Desalinizadora de 
Torrevieja. La capacidad de producción de las desalinizadoras es de 65 hm3 anuales siendo la 
demanda prevista por Almoradí de 4.6 hm3 anuales.  

6.   PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Las propuestas de actuación que se consideran necesarias para adecuar la red de distribución 
de agua potable de Almoradí a las necesidades hídricas previstas son las siguientes: 

 Almacenamiento: Aumento de la capacidad de almacenamiento existente 
actualmente. 

 Red de aducción: 

 Renovación de la red a Heredades 

 Aumento de diámetro del abastecimiento al casco urbano. 

 Colector futuro a los sectores  de reserva ZRC-RS-TR-1, ZRC-RS-TR-2 Y ZRC-
RS-TR-3. 

 Red de distribución: 

 Renovación de la red de fibrocemento actual. 

 de un anillo perimetral. 

 Instalación de un eje diametral al anillo. 

A continuación se describen cada una de las actuaciones enumeradas. 

6.1.   ALMACENAMIENTO 

Para garantizar el suministro de agua potable de un día, se debe disponer de una capacidad 
de almacenamiento de 10.500 m3. Si consideramos que de los dos depósitos pertenecientes a 
la Mancomunidad de Canales del Taibilla, uno está destinado al suministro de Algorfa y el otro 
al suministro de Almoradí, se debe aumentar la capacidad de almacenamiento mediante la 
construcción de dos depósitos con una capacidad total mínima de 5.500 m3, para ello el Plan 
General prevé una parcela de 4.800 m2 adjunta a la de los depósitos actuales. Se plantea la 
construcción de dos depósitos para ajustar la capacidad de almacenamiento a la evolución 
de la demanda. 



 

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMORADÍ 

Anejo II-Recursos hídricos y abastecimiento de Agua Potable  

 

 

UR1348-PD-AX0020-ABASTECIMIENTO-Ed01.docx  35 

 

 
Parcela prevista para la ejecución de los nuevos depósitos 

 

6.2.   RED DE ADUCCIÓN 

La red de distribución de Almoradí se encuentra divida en tres zonas diferenciadas, casco 
urbano, núcleo de Heredades y Las Lomas de Juliana. 

 
Red de aducción de Almoradí 
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El casco urbano se abastece mediante una tubería  de fibrocemento de diámetro 300 desde 
los depósitos de la Mancomunidad. Dicha tubería ha sido reemplazada en diversos tramos por 
tuberías de fundición de diámetro 400 y 300. Para la demanda futura dicha tubería se debería 
reforzar su capacidad mediante el desdoblamiento de la misma o la ejecución de un nuevo 
colector sustituyendo el existente. El diámetro y características de las tuberías serán en todo 
caso aprobadas por la empresa encargada de la explotación de la red. 

La segunda zona se corresponde al núcleo urbano de Heredades, el abastecimiento se realiza 
mediante una tubería de fibrocemento de 100 mm de diámetro. Dicha tubería ha sido 
renovada parcialmente mediante tubería de fundición del mismo diámetro. Para la demanda 
futura no es necesario ampliar el diámetro existente pero sí se deberá llevar a cabo la 
renovación de total de dicha conducción. 

Por último, se encuentra el abastecimiento  a Lomas de Juliana. La conducción de 
abastecimiento es una tubería de 200 de PEAD. En el futuro dicha tubería será insuficiente en 
caso de que alguno de los suelos  de reserva ZRC-RS-TR-1, ZRC-RS-TR-2 Y ZRC-RS-TR-3  fuera 
objeto de desarrollo, por lo que en este caso se debería llevarse a cabo la duplicación de la 
misma cuando se desarrollen los mismos. 

 

6.3.   RED DE DISTRIBUCIÓN 

6.3.1.   Mallado 

Almoradí cuenta con un mallado bien desarrollado en el casco urbano, con conducciones en 
ambas aceras. Dicho criterio de diseño deberá mantenerse en los nuevos de desarrollos que se 
ejecuten. 

6.3.2.   Sustitución de la red de fibrocemento actual 

La mayor parte de la red de distribución está constituida por tuberías de fibrocemento de 
diámetros que oscilan entre los 350 mm y 80 mm, siendo estas últimas claramente mayoritarias 
tal como se expone en el punto 3.1 del presente documento. 

La vida útil de las conducciones de fibrocemento está estimada en 40-50 años, por lo que 
conociendo que la mayor parte de estas conducciones fueron instaladas a finales de los años 
60 o principios de los años 70, se consideran cercanas al final de su vida útil. 

Este hecho conlleva el riesgo de que en ellas aparezcan fugas y averías que provoquen 
pérdidas de caudal y presión, con el agravante de que al encontrarse instaladas en el eje 
central de la calzada las reparaciones a efectuar sean especialmente molestas para los 
vecinos al ser necesario cerrar al tráfico la calle afectada. 

Además, al encontrarse las conducciones en el eje central de la calzada, las acometidas que 
de ellas derivan hacia los puntos de consumo soportan elevadas cargas debido al tráfico 
rodado, incrementándose con ello el riesgo de aparición de averías en las mismas. 

En estas circunstancias,  se propone como solución a los problemas la renovación total de las 
conducciones de fibrocemento y de las acometidas domiciliarias presentes en ellas. La red de 
fibrocemento se renovará mediante conducciones  de fundición dúctil. 

El periodo de renovación de una tubería se calcula minimizando la suma de los costes de 
renovación y mantenimiento. Numerosos estudios han tratado este asunto destacando por su 
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posterior impacto el trabajo de Shamir y Howard (1979). Admitiendo un aumento exponencial 
de roturas en el tiempo, obtienen el periodo óptimo calculando el valor mínimo de la suma de 
los costes de renovación y de reparación. 

La expresión analítica del período óptimo de renovación de la tubería es la siguiente: 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

=−
ii

i

i tNM
Ir

A
tt
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Siendo, 

Ai el crecimiento de roturas en años -1 que para Almoradí es igual a 0,055 

r es la tasa continua equivalente de coste en tanto por uno igual a 0,03 

Ii es el coste  de renovación de la tubería incluyendo el coste de las molestias que asciende a 
450 € 

Mi es el coste de una rotura y  se obtiene como la suma del coste de reparación de la tubería 
más el coste del agua perdida. 

El coste de reparación es de 1680 € y el coste del agua perdida suponiendo 800 m3 por avería 
a 0,40 €/m3 asciende a 320€, siendo el valor de Mi igual a 2000 €. 

N(t0)i número de averías por metro siendo igual 0,0025 

Con estos datos es posible calcular el periodo de renovación de la tubería: 
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Lo que supone una renovación anual de 5.55%. 

 

6.3.3.   Anillo perimetral 

6.3.3.1.   Trazado y características del anillo 

La mayor parte de los nuevos sectores urbanizables y de los sectores urbanos se encuentran 
ubicados en el casco urbano tradicional. Por ello, la solución propuesta para suministrar el 
caudal que dichos sectores demandarán consiste en la instalación de una conducción que 
rodee el casco urbano siguiendo el trayecto de la red primaria de circunvalación y a la cual se 
conecten las redes de distribución internas de los diversos sectores. 

A su vez, se establecerán conexiones entre la red de distribución actual y el anillo perimetral en 
los puntos más adecuados para ello. A continuación se muestra un esquema en el que se 
aprecia el trazado propuesto. 

 

El anillo perimetral tendrá un trazado totalmente nuevo, con un diámetro de 600 mm en 
fundición. No obstante,  la obra deberá contar con la aprobación de la empresa explotadora 
del servicio. 
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6.3.3.2.   Conexiones con la red de distribución actual 

Tras la instalación del anillo perimetral, éste deberá unirse a la red de aducción existente. 

Con el objetivo de incrementar la seguridad de suministro a los abonados, se propone el 
establecimiento de varias conexiones con el anillo además del ramal a Heredades.  
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PLANOS 

 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

2. PROPUESTA FUTURO 
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ANEXO 

1.   ANÁLISIS DEMANDA FUTURA TERRENOS NO URBANIZABLE RESERVA (ZRC-RS) 

Se adjunta a continuación un estudio preliminar de dotaciones en el caso de que alguno de 
estos suelos fuera objeto de desarrollo en un futuro. 

 

Sector Superficie total Consumo 
total m3/d Kp Consumo 

punta (m3/d)

SURCH-CENTRO HISTÓRICO ZUR-
NH-1

119,300.80
601.59 2.64 1,590.94

SURNT EL SALADAR ZUR-NN-2 27,301.52 41.70 3.00 125.10
SURNT HEREDADES ZUR NH-3 30,660.35 56.68 3.00 170.03
UE-1 36,870.00 138.64 3.00 415.91
UE-2 19,892.00 77.78 3.00 233.33
UE-4 34,362.92 165.39 3.00 496.18
SUREN-ENSANCHE 1,479,963.84 3,831.88 2.37 9,098.17
SUREN-3 27,058.52 64.15 3.00 192.46
SUREN EL SALADAR 57,879.12 88.31 3.00 264.94
PRI Suelo Consolidado (UE3) 77,931.35 71.98 3.00 215.93
SUREN HEREDADES 37,716.16 44.32 3.00 132.97
SUREN EL RALGUERO 32,824.37 33.54 3.00 100.63
SUZRAD-S1 317,404.00 465.22 2.72 1,265.50
SURAD 279,192.10 280.45 2.95 826.81
SUARAI LAS LOMAS DE LA JULIANA 180,608.30

75.26 3.00 225.78
Total 2,758,965.35 6,036.88 2.34 14,112.31

SUT-1 22,759.95 8.48 2.40 20.35
SUT-2 93,567.33 35.85 2.40 86.03
SUT-3 41,097.29 14.52 2.40 34.85
SAUT-3 129,712.00 2.40
SAUT-4 48,884.00 41.06 2.40 98.55
SUZT- S2 68,848.16 57.83 2.40 138.80
SUZT SAUT-1(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-3)

46,093.66
2.40

SUZT SAUT-2(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-2)

172,793.30
2.40

SUZT SAUT-1(AREA CONSOLIDADA 
ZND-TR-4)

5,902.30

4.96 2.40 11.90
Total 623,756.00 162.70 2.40 390.48

SUI 458,001.25 655.19 2.40 1,572.46
Total 458,001.25 655.19 2.40 1,572.46
TOTAL URBANO 3,840,722.60 6,854.77 2.34 16,024.28

SUELO URBANO RESIDENCIAL ZUR-RE

SUELO URBANO TERCIARIO ZUR-TR

SUELO URBANO INDUSTRIAL ZUR-IN
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DEMANDA FUTURA RESERVA EN EL ABASTECIMIENTO DE ALMORADÍ 

Caudal medio residencial 8.422  m3/d 

Caudal medio industrial 1.102  m3/d 

Caudal medio terciario 1.947  m3/d 

SUZREN-3 310,461.69 626.33 2.69 1,683.50
SUZRBD-4 373,770.01 568.92 2.69 1,528.95
SUZREN-1 134,064.62 204.43 3.00 613.29
Total 818,296.32 1,399.69 2.51 3,516.35

SUZTRBE-1 SUZPT-1 447,274.04 274.45 3.00 823.36
SUZT-1 (SIN ZONA IDUNDABLE) 205,993.31 144.37 2.40 346.50
SUZT SAUT-1 138,727.79 122.76 2.40 294.63
SUZT SAUT-2 61,020.74 44.93 2.40 107.83
Total 853,015.88 586.52 3.00 1,759.56

SUZ-I1 169,283.57 237.00 2.40 568.79
Total 169,283.57 237.00 2.40 568.79
TOTAL URBANIZABLE 1,840,595.76 2,223.20 2.50 5,555.04

SUZRBD-1B 425,585.77 420.87 2.76 1,160.70
SUZREN-2 505,124.64 499.57 2.71 1,354.26
SUZR-2 195,724.53 193.52 3.00 580.56
Total 1,126,434.94 1,113.96 2.54 2,826.28

SUZTRA-2 ZONA RUSTICA DE 799,943.40 598.78 2.77 1,655.88
SUZTRA-3 TERCIARIO TURÍSTICO 701,440.97 525.02 2.80 1,472.60
SUZTRA-4 TERCIARIO TURÍSTICO 552,444.12 413.62 2.88 1,192.60
Total 2,053,828.49 1,537.43 2.55 3,916.16

SUZ-I1 160,053.10 224.07 2.40 537.78
Total 160,053.10 224.07 2.40 537.78
TOTAL RESERVA 3340317 2,875.46 2.44 7,008.91

ID - Cementerio Almoradi 28897 0.40 2.40 0.97
PID - Depósito 7249 0.10 2.40 0.24
PID - Depósito 1192 0.02 2.40 0.04
PID-Subestación eléctrica propuesta 11800 0.17 2.40 0.40
PRD - Campo de golf (Reserva ZRC-
PQD)

842495
3.54 2.40 8.49

TOTAL EQUIPAMIENTOS 891633 4.23 2.40 10.14
TOTAL 9913267 11958 2.31 27,569.68

EQUIPAMIENTOS

RUSTICO RESERVA RESIDENCIAL  ZRC-RS-RE

RÚSTICO RESERVA TERCIARIO TURÍSTICO  ZRC-RS-

RÚSTICO RESERVA INDUSTRIAL ZRS-RS-IN

URBANIZABLE RESIDENCIAL ZND-RE

URBANIZABLE TERCIARIO ZND-TR

URBANIZABLE INDUSTRIAL ZND-IN
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NECESIDADES HÍDRICAS RESERVA DEL ABASTECIMIENTO DE ALMORADÍ.  

NECESIDADES HÍDRICAS  USOS RESIDENCIALES  3.074.030 m3/año 

NECESIDADES HÍDRICAS  USOS INDUSTRIALES  402.230 m3/año 

NECESIDADES HÍDRICAS USOS TERCIARIOS  710.655 m3/año 

NECISIDADES HÍDRICAS TOTALES 4.186.915 m3/año 

 

2.   SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

Tal y como se ha detallado en el apartado 2.1.1.1 Fuentes de suministro, el municipio de 
Almoradí se abastece actualmente del Embalse de la Pedrera y de la Desalinizadora de San 
Pedro del Pinatar II, en un futuro el abastecimiento se complementará con la Desalinizadora de 
Torrevieja. La capacidad de producción de las desalinizadoras es de 65 hm3 anuales siendo la 
demanda prevista por Almoradí de 4.6 hm3 anuales.  

3.   AJUSTE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Vale lo indicado en el apartado 6-Propuestas de Actuación. La única salvedad que para 
garantizar el suministro de agua potable de un día, se debe disponer de una capacidad de 
almacenamiento de 12.000 m3 (frente a los 10.500 m3 previstos según el estudio de demandas 
del Plan General)  

Si consideramos que de los dos depósitos pertenecientes a la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla, uno está destinado al suministro de Algorfa y el otro al suministro de Almoradí, se debe 
aumentar la capacidad de almacenamiento mediante la construcción de dos depósitos con 
una capacidad total mínima de 7.000 m3. 

Por lo que, el resumen de propuestas de actuación a realizar sería: 

 Almacenamiento: Aumento de la capacidad de almacenamiento existente 
actualmente. 

 Red de aducción: 

 Renovación de la red a Heredades 

 Aumento de diámetro del abastecimiento al casco urbano. 

 Colector futuro a los sectores  de reserva ZRC-RS-TR-1, ZRC-RS-TR-2 Y ZRC-
RS-TR-3. 

 Red de distribución: 

 Renovación de la red de fibrocemento actual. 

 de un anillo perimetral. 

 Instalación de un eje diametral al anillo. 

 


