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1  INTRODUCCIÓN GENERAL 

Conforme al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial de la Comunidad Valenciana, en 

su Título II, Capítulo II, artículo 38 sobre la protección de los recursos hídricos, en el apartado 

tercero se indica que, en la elaboración de un nuevo Plan General o revisión del Plan General 

existente, se acompañará un estudio de los recursos hídricos, en el cual se indicará la demanda 

existente y la nueva demanda generada, el origen del agua, calidad del agua destinada a los 

diferentes usos, incluida la del agua depurada destinada para los usos primarios, industriales y 

terciarios, puntos de vertido de los sistemas de depuración y las condiciones mínimas de calidad, 

riesgos de contaminación del agua. Actividades o la intensidad de las mismas que no deberán 

desarrollarse en determinadas zonas por la presencia de un alto riesgo de contaminación e 

información sobre el cumplimiento de la directiva de nitratos. 

Todos estos puntos se desarrollan en el presente estudio, partiendo de los datos obtenidos de 

la revisión del Plan General, el ayuntamiento de Benissoda y las entidades de gestionan los 

diversos servicios de la población. 

 

2 OBJETO DEL ESTUDIO. 
 

El Estudio que nos ocupa tiene por objeto el análisis de los recursos hídricos en el municipio de 

Benissoda, enmarcado en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana con una vigencia de 

10 años (2.007-2.017). 

La población de Benissoda se encuentra ubicada al Sur-Oeste de la Vall d’Albaida en la cara 

norte de la Sierra de Agullent, siendo los núcleos urbanos de mayor importancia más cercanos 

Albaida y Ontinyent, y distando alrededor de 88 Km. de la ciudad de Valencia. El término municipal 

se extiende en 4,2 Km2, con altitudes entre los 300 y 695 metros sobre el nivel del mar, dominando 

el terreno montañoso y barrancos de dirección Norte o Nor-Este tributarios del río Albaida. 

La proximidad a la población de Albaida, núcleo de importancia en la comarca, y la evolución 

industrial de la propia población, esta generando una evolución rápida y significativa en el desarrollo 

de la población de Benissoda. 

En la zona Norte el municipio se extienden explotaciones agrícolas de secano, que representan 

más de la mitad de la superficie del término municipal, aunque la utilización del agua del pantano de 

Baladrar está representando la modificación del sistema de cultivo a regadío, así como en las 

cercanías del casco urbano con el uso de las aguas subterráneas que también abastecen a la 

demanda urbana. 
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3 DEMANDA EXISTENTE Y GENERADA POR EL PLAN. 
 

3.1 Estudio de la Demanda Existente. 
 

Población actual. 
Para estudiar la demanda actual de agua potable del municipio, analizaremos las características 

poblacionales, los caudales suministrados por la entidad gestora del suministro de agua potable, en 

nuestro caso el propio ayuntamiento, y la estructura de la red de abastecimiento, para determinar la 

posibilidad, si la hubiera, de utilización de agua bruta para cubrir alguna de las necesidades, como 

riegos de jardines, baldeos o posibles usos industriales. 

Partiendo de la información recogida en el Padrón Municipal, la población en el año 2.007 del 

municipio de Benissoda asciende a 361 habitantes, siendo la progresión de la misma a lo largo de 

los últimos cinco años la que mostramos en la gráfica 1: 
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Municipio Padrón 
2003 

Padrón 
2004 

Padrón 
2005 

Padrón 
2006 

Padrón 
2007 

Benissoda 316 320 327 342 361 
 

Gráf. 1 – Evolución de la Población en el Municipio de Benissoda. 
(Fuente Padrón Municipal) 

 

Como se observa en el gráfico, la población muestra una tendencia ascendente en los últimos 

cinco años, alcanzando este aumento un porcentaje superior al 5% en el último año, y según 

las previsiones del Instituto valenciano de Estadística, en las “Proyecciones de Población a Corto  

Plazo 2.006-2.011”, el municipio podría alcanzar en el 2.011 los 396 habitantes según las 

condiciones actuales. 

Ya que no disponemos de los datos oficiales de población del Padrón del 2.008, lo 

determinaremos considerando el incremento poblacional detallado en la proyección del IVE, 15,70% 
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en los 5 años que abarca el estudio, si lo consideramos lineal, representaría un incremento anual 

del 3,14%, basándonos en este porcentaje y la población del Padrón del 2.007 obtendríamos una 

población potencial para el año en curso de 372 habitantes. 

 

Red de Agua Potable. 
La población de Benissoda es abastecida, tanto el casco  urbano como el polígono industrial, 

por el Pozo “El Baladrar” (pozo que también es la fuente del suministro para las explotaciones 

agrícolas para riego por goteo), el cual se encuentra ubicado en la parcela 26 del polígono 3 del 

catastro de Rústica. Este pozo bombea el agua hasta un depósito ubicado en las proximidades del 

mismo, entre este depósito y la población se ubica un segundo depósito de regulación, situado a 

unos 200 metros al Sur del casco urbano, este depósito es de hormigón, constituido por dos vasos, 

con una capacidad de 168 m3  cada uno (capacidad total 336 m3). Tanto la conexión entre los dos 

depósitos como el abastecimiento a la red urbana se realiza por gravedad. La conducción principal 

que parte del depósito es de P.V.C. de 110 mm de diámetro, que cruza el casco urbano de Sur a 

Norte y de la cual parte un sistema de red mallado que anilla las manzanas principales y que 

presenta ramificaciones en las zonas periféricas del casco urbano. Esta misma conducción principal 

abastece el polígono industrial de la población, situado al Norte del casco urbano, y que dispone de 

una red mixta, mallada al Oeste con conducciones de P.E. de 100 mm de diámetro y ramificada al 

Este con conducciones de 80 mm de diámetro del mismo material. La red esta equipada con 

válvulas reductoras de presión para disminuir la presión en la red, protegiendo así las instalaciones. 

Según la información proporcionada por la entidad gestora del servicio, el propio ayuntamiento, el 

estado de la red es bueno y hasta el momento se ha procedido a la sustitución del 80% de la 
misma. 

La red de agua es única, no existiendo en la actualidad una red de agua bruta implantada ni en 

el casco urbano ni en el polígono industrial. Siendo por el momento inviable el uso de agua 
depurada para usos como riego de jardines o baldeo de calles, si no es mediante camiones 
cisterna. 

 

Datos de consumo actual. 
Según la información elaborada por la Compañía suministradora, la evolución de las dotaciones 

media anual por habitante, resultan: 
 
 

  Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

m3 Facturados 23.267 32.048 21.550 24.846 23.807 
 

 

Considerando una eficiencia en la red del 75%, el caudal inyectado en la red y que nos servirá 

de base para determinar las dotaciones medias anuales por abonado resulta:  
 

  Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

m3 Suministrados 31.023 42.731 28.733 33.128 31.743 
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En la gráfica nº2 se muestra la evolución en estos caudales a lo largo de los cinco años de los 

que se disponen datos, a primera vista y sin más información, no se puede establecer una 
tendencia clara de la evolución del consumo. 
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Gráf. 2 – Evolución de los caudales facturados y suministrados en el  

abastecimiento a la Población en el Municipio de Benissoda. 
 

Ya que en los datos aportados por la entidad gestora del abastecimiento, no viene diferenciado 

el consumo doméstico del industrial, por lo cual y teniendo en cuenta que la zona industrial e la 

población es de reciente creación y esta actualmente en fase de desarrollo, el total desagua 

suministrada se ha destinado exclusivamente al consumo doméstico. 

Según los datos del Padrón, reflejados en la gráfica 1, la evolución de las dotaciones media 

anual por habitante, así como la dotación media diaria por habitante, resultan: 

 
 

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
Dotación Media Anual por habitante 

(m3/año) 98 134 88 97 88 

Dotación Media Diaria por habitante 
(l/hab.día) 269 366 241 265 241 
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Gráf. 3 – Evolución de la Dotación Media Diaria. 

 

 

Descartando el dato obtenido para el año 2.004, pues representa un valor que podemos 

considerar anómalo dentro de la serie y necesitaríamos disponer de más información para poder 

determinar con más precisión las causas de su acusada desviación, se obtiene una media de 255 
l/día.hab., que se considera dentro de un rango habitual de la dotación de agua potable para este 

tipo de municipios de menos de 10.000 habitantes y con una actividad comercial media (Art. 11 y 

Anejo 1 de la Orden Ministerial de 24 de Septiembre de 1992 sobre recomendaciones técnicas para 

la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca Inter-comunitarios (OM/92)), y nos sirve para 

ratificar el valor que consideraremos para estimar el consumo con el desarrollo del Plan previsto. 
 

También debemos considerar la inminente demanda que va a generar la completa 

consolidación de la zona industrial, que se ha desarrollado como consecuencia de la 

implementación del Plan vigente, y que representan 58.330,75 m2s, que considerando el índice de 

edificabilidad aplicado (1 m2t/ m2s) resultan 58.330,75 m2t. Considerando la estimación de 0,003 

puestos de trabajo/m2t, obtenemos una demanda equivalente a un incremento de población de 175 

habitantes. 
 

Tomando como dotación de referencia la propuesta en la Orden Ministerial de 24 de Septiembre 

de 1992 sobre recomendaciones técnicas para la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca 

Inter-comunitarios (OM/92), de 250 l/día.hab., obtenemos una demanda del suelo industrial de 43,75 
m3/día, que debemos añadir al consumo doméstico para obtener el consumo de agua actual. 
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 Actividad industrial comercial Población abastecida 
por el sistema 

(Municipio, área 
metropolitana, etc.)   Alta Media Baja 

 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   

Tabla de dotaciones máximas diarias en l/hab.día según el Anejo 1-a) de (OM/92) 

Como dato adicional, estimaremos a demanda media diaria de agua el año en curso 2.008, 

quedaría de la siguiente manera: 

 

USO l/día 
Doméstico 94.860 * 
Industrial 43.748 

Total 135.803 
 

* Para su determinación se ha tomado la dotación media por habitante obtenida en los puntos 
anteriores (255 l/hab.día) y considerando la estimación de la población actual 2.008 (372 
habitantes) 
 
 

Como conclusiones de los datos analizados observamos que el consumo de agua potable en la 

población muestra una tendencia bastante plana en los últimos cinco años, e incluso decrece si 

comparamos directamente el primer y último año del que se dispone información, esta evolución 

puede venir motivada por las actuaciones desarrolladas por la corporación municipal para 
mejorar la red dentro del plan de sustitución de conducciones que a afectado al 80% de la 
misma y que ha representado un aumento de la eficiencia de la red. Esta situación se tendrá en 

cuenta en la estimación de los caudales de demanda para la revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana, donde consideraremos una dotación diaria por habitante de 250 l/hab.día, 

tanto para el suelo urbano y urbanizable. 

 

También hay que puntualizar el considerable aumento de la demanda que genera la zona 

industrial, y se debe estudiar con detenimiento el efecto sobre la infraestructura de la red existente, 

punto que no podemos abordar en el presente Estudio al no disponerse de datos que aporten 

información sobre la modulación mensual, diaria y horaria del consumo, así como de la completa 

capacidad de regulación en el sistema de abastecimiento. 

 

3.2 Estudio de la Demanda Generada por el Plan. 
 

Para estimar la demanda generada por el la revisión del Plan General del municipio de 

Benissoda, partiremos del incremento de las superficies que en el viene definidas para los distintos 

usos. Esta zonificación y la estimación de la población potencial con el desarrollo del Plan, se 

muestra en las siguientes tablas: 
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Suelo Urbano sin consolidar y Urbanizable Residencial: 

Superficie1 Ind.Edif.2 
m2s m2t/m2s 

Edif.potencial 
m2t nº viviendas Población 

hab3 

Suelo Situación A B C = A x B D = C / 100 E = D x 2,1 
Casco 3.082,03 2,7 8.321,49 83 174 Urbano sin 

consolidar ARU-1 4.913,55 1,8 8.844,39 88 185 
ADO 4.829,10 1,4 6.760,74 68 143 Urbanizable con 

O.P. AIS 6.725,75 1 6.725,75 67 141 
S-2 29.073,58 0,45 13.083,11 131 275 Urbanizable sin 

O.P. S-5 104.692,64 0,15 15.703,90 157 330 
Incremento TOTAL  153.316,65  69.908,64 594 1.248 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Benissoda – Memoria Justificativa – Apartado 2.1.6 
 

Suelo Urbanizable Industrial: 
 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Benissoda 
Memoria Justificativa – Apartado 2.1.5 

Siendo: 

R  Residencial.  

I    Industrial. 

SURs   Suelo Urbano Residencial sin consolidar.  

SURc   Suelo Urbano Residencial consolidado.  

SUI       Suelo Urbano Industrial.  

SZRco Suelo Urbanizable Residencial con Ordenación Pormenorizada. 

SZRso Suelo Urbanizable Residencial sin Ordenación Pormenorizada. 

SZI       Suelo Urbanizable Industrial. 
1  Superficie neta en Suelo con Ordenación Pormenorizada y Bruta en Suelo sin 

Ordenación Pormenorizada. 
2  Edificabilidad Bruta en Suelo Urbanizable y estimada en Suelo Urbano descontando un 

10% de patios por planta permitida. 
3  Población potencial calculada a razón de 2´1 hab/100 m2t en zonas residenciales, y 

0,003 puestos de trabajo/m2t. 

La dotación a aplicar para determinar las necesidades de agua potable generadas por el la 

revisión del Plan se considera, a razón de 250 l/hab y día, o puesto de trabajo y día, cumpliendo lo 

establecido al respecto en el Art. 11 y al Anejo 1 de la Orden Ministerial de 24 de Septiembre de 

1992 sobre recomendaciones técnicas para la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca 

Inter-comunitarios (OM/92), y como hemos visto anteriormente muy similar a la obtenida con los 

datos reales. Resultando la siguiente tabla de consumo diario: 

 

Superficie Ind.Edif 

m2s m2t/m2s 

Edif.potencial 
m2t  

 Puestos de 
trabajo3 

Suelo Situación A B C = A x B D= 0,003 x B 

S-3 17.431,64 0,6 10.458,98 31 SZI 
S-4 147.428,74 0,6 88.457,24 265 

Incremento TOTAL  164.860,38   98.916,23 297 
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Consumo  Consumo 

l/día  l/día 
Suelo Situación E x 250  Suelo Situación C x 250 

Casco 43.500,00  S-3 7.750,00 Urbano sin 
consolidar ARU-1 46.250,00  

SZI 
S-4 66.250,00 

ADO 35.750,00  Incremento TOTAL  74.000,00 Urbanizable 
con O.P. AIS 35.250,00     

S-2 68.750,00     Urbanizable 
sin O.P. S-5 82.500,00     

Incremento TOTAL   312.000,00     
 

 

 Suelo 
 Residencial Industrial 

Incremento TOTAL  (l/día) 312.000,00 74.000,00 
Tabla resumen del Incremento total de demanda de agua potable 

para consumo urbano e industrial 
 

Con esta previsión resulta un incremento total de 386.000,00 l/día, en el caso de desarrollo 

completo del Plan previsto. 

Al consumo de agua en Suelo Urbano y Urbanizable por la edificación hay que sumarle el 

estimado para otros usos, calculado con los siguientes consumos unitarios:  

 

 Para Equipamientos y uso Terciario: 2 l/m2s*día. 

 Para riego de jardines: 5 l/m2s ajardinado y día. Suponiendo ajardinada el 50% de la 

superficie de Zonas Verdes y espacios libres de parcela no pavimentados y 

considerando que se emplean medios eficientes de riego(aspersores, goteo) que 

reducen la necesidad de agua, resulta un estándar de 2,50 l/m2s*día. En las 

conclusiones del presente estudio se incluye la reutilización de aguas para este uso, 

con la implantación de una red de agua bruta en las zonas a desarrollar con este Plan. 

 Para baldeo de calles: 1 l/m2s*día., del cual consideraremos que el 75% se puede 

suministrar con agua bruta (camiones motobomba), y por tanto no se computará como 

agua potable, quedando la dotación para este uso de agua potable en 0,25 l/m2s*día 

(dotación que se debe intentar reducir a la mínima expresión aprovechando al máximo 

la reutilización de aguas depuradas) 

 

Con estas premisas obtenemos el siguiente cuadro de demandas medias, en las que 

distinguiremos los casos de implantación de una red de agua bruta y sin el desarrollo de la misma: 

 

a) Sin red de agua bruta: (por lo tanto el único consumo de agua bruta sería en el baldeo de 

calles con camiones motobomba): 
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Agua Potable: 

Públicos 
con O.P. 

Públicos 
sin O.P. 

Privados 
sin O.P. Total Consumo 

unitario Consumo 

Usos m2s m2s m2s m2s l/m2s*día l/día 
Equipamientos  8.631,21 11.408,30 301,13 20.340,64 2,00 40.681,00 
Jardines 18.849,07 43.254,97 12.563,12 74.667,16 2,50 186.668,00
Viales 47.685,66 89.587,98 0,00 137.273,64 0,25 34.318,00 
Total otros usos           261.668,00

 

Agua Bruta: 

Públicos 
con O.P. 

Públicos 
sin O.P. 

Privados 
sin O.P. Total Consumo 

unitario Consumo 

Usos m2s m2s m2s m2s l/m2s*día l/día 
Viales 47.685,66 89.587,98 0,00 137.273,64 0,75 102.955,23

Total            102.955,23
 

b) Con la implantación de una red de agua bruta: 
 

Agua potable: 

Públicos 
con O.P. 

Públicos 
sin O.P. 

Privados 
sin O.P. Total Consumo 

unitario Consumo 

Usos m2s m2s m2s m2s l/m2s*día l/día 
Equipamientos  8.631,21 11.408,30 301,13 20.340,64 2,00 40.681,00 

Total            40.681,00 
 

Agua Bruta: 

Públicos 
con O.P. 

Públicos 
sin O.P. 

Privados 
sin O.P. Total Consumo 

unitario Consumo 

Usos m2s m2s m2s m2s l/m2s*día l/día 
Jardines 18.849,07 43.254,97 12.563,12 74.667,16 2,50 186.668,00
Viales 47.685,66 89.587,98 0,00 137.273,64 1,00 137.273,64

Total           323.941,64
 

Como se observa claramente, la reducción en las necesidades de agua potable con la 

implantación de la red de agua bruta resulta muy importante y puede determinar la viabilidad del 

recurso. Proponiendo por tanto esta solución como la más aconsejable en el municipio, y cuya tabla 

resumen se muestra a continuación: 
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Agua potable total:                                               Agua Bruta total: 

Consumo  Consumo 
l/día  l/día 

Suelo Situación E x 250  Suelo Situación C x 250 
Casco 43.500,00  Jardines  186.668,00 Urbano sin 

consolidar ARU-1 46.250,00  Viales  137.273,64 
ADO 35.750,00  Total otros usos 323.941,64 Urbanizable 

con O.P. AIS 35.250,00  INCREMENTO TOTAL 323.941,64 
S-2 68.750,00     Urbanizable 

sin O.P. S-5 82.500,00     
Incremento Total Res. 312.000,00     

S-3 7.750,00     SZI 
S-4 66.250,00     

Incremento Total  Ind. 74.000,00     
Equipamientos   40.681,00     
Total otros usos 40.681,00     

INCREMENTO TOTAL 426.681,00     
 

Como reflejan los valores totales, presentan unos caudales muy equilibrados y que además 
permitirían disponer de un remanente de agua bruta que se podría emplear en la zona 
industrial para usos no sanitarios, ya que no tiene la calificación de potable, pero si sería 

aplicable al proceso de fabricación, riego, baldeo o mantenimiento. 

Por tanto la demanda total de agua potable y bruta, incluyendo el consumo actual (año 2.007) 

alcanzaría los siguientes valores: 

 

Agua potable total:                                              Agua Bruta total: 

Consumo  Consumo Suelo 
l/día  

Suelo 
l/día 

Consumo Residencial 2.007 90.250,00  Incremento Total 323.941,64 
Consumo Industrial 2.007 43.748,00  DEMANDA TOTAL 323.941,64 
Incremento Total 426.681,00     

DEMANDA TOTAL 560.679,00     
 

Es importante destacar el hecho de que todos los caudales aquí indicados son caudales 
medios, bien anuales o diarios. Es indudable la existencia de caudales punta en el funcionamiento 

cotidiano de las redes de distribución de agua, resultando dichos caudales punta significativamente 

superiores a los medios y debiendo estar el sistema preparado para satisfacerlos. Sin embargo, su 

duración es mínima por lo que no pueden ser tomados como relevantes a la hora de diseñar la 

capacidad base de suministro del mismo (no ocurre lo mismo cuando de la capacidad de 

distribución se trata, habiendo entonces de calcularse mediante los coeficientes correspondientes, 

típicamente Kp = 1,6 para los usos domésticos, y Kp entre 2,5 y 3,5 para los industriales). 
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3.3 Estudio de la Evolución  de la Demanda Durante la vigencia del Plan. 
 

El siguiente punto a abordar es la proyección de la demanda durante los años de vigencia del 

Plan propuesto, 2.007 a 2.017, para ello tomaremos como referencia la publicación del Instituto 

Valenciano de Estadística en su publicación “Proyecciones de población a corto plazo 2.006-2.011”. 

Debido a la que la evolución real de la población, según recoge el Padrón,  presenta un aumento 

mayor del previsto, realizaremos la proyección de población acorde a las siguientes 

consideraciones: 

 

 Tomaremos como año de partida el 2.007, tomando como valor origen de la población 

el dato real del catastro de 361 habitantes. 

 En el periodo 2.007-2.011, tomaremos como referencia el incremento porcentual del 

15,70% para el 2.001, según la publicación del Instituto Valenciano de Estadística en su 

publicación “Proyecciones de población a corto plazo 2.006-2.011”, que nos da una 

proyección de la población de 396 habitantes. 

 En el periodo 2.011-2.017, debido al que el incremento real según el Padrón del año 

2.007, 5,26%, resulta ampliamente superior al esperado, la media anual de incremento 

de la población según el IVE sería del 3,16%, corregiremos este valor con el resultante 

de los tres años anteriores, los cuales muestran una tendencia sostenida de crecimiento 

que viene avalada por la evolución industrial de los dos municipios limítrofes de Albaida 

y Agullent, lo cual unido a el desarrollo del Plan propuesto representa un cambio en las 

condiciones del estudio de proyección poblacional del 2.006. Resultando el incremento 

para el periodo 2.011-2.017 del 22,79%, alcanzando una población estimada para 

Benissoda de 501 habitantes.  
 

Con las premisas descritas anteriormente, obtenemos la siguiente gráfica de la evolución de la 

población de la población de Benissoda: 

Proyección de la Población 2.007-2.017
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Año Proyección Incremento 
2.007 361  
2.011 408 47 
2.017 501 93 

Gráf. 4 – Evolución de la Población 2.007-2.017 
 

Representando el incremento total de la población para los diez años de vigencia del Plan 
un total de 140 habitantes, lo cual representa un 11,22% del desarrollo completo del Plan 
propuesto. Este mismo porcentaje aplicaremos de crecimiento a los otros usos que constituyen el 

consumo de agua. Debido a que el incremento de población resultante no excede la capacidad del 

suelo urbano sin consolidar, y aunque la implantación de una red de agua bruta, durante este 

periodo, sería complicada, consideramos que los usos a los que es destinada se podría servir 

mediante camiones motobomba, representando un ahorro del recurso hídrico. 

Por tanto la previsión de consumo de agua potable y agua bruta para este periodo, quedaría del 

siguiente modo: 

 

136.005

0
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Evolución de la Demanda del Recurso Hídrico 2.007-2.017

Total Agua Potable Total Agua Bruta Agua Total

 
 

 Agua Potable Agua Bruta 
Uso 

residencial 
Uso 

Industrial Equipamientos
Total Agua 

Potable 
Riego de 
jardines 

Baldeo 
Calles 

Total Agua 
Bruta 

Agua 
Total 

Año l/día l/día l/día l/día l/día l/día l/día l/día 
2.007 90.250 43.748 (*) 136.005 (*) (*) 0 136.005
2.011 102.000 46.535 1.532 152.078 7.030 5.170 12.200 164.278
2.017 125.250 52.049 4.564 181.863 20.940 15.399 36.340 218.202

Gráf. 5 – Evolución de la Demanda del recurso hídrico 2.007-2.017 
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4 ORIGEN DEL AGUA. 
 

4.1 Suministro d Distribución del Recurso Hídrico. 
 

En la actualidad el abastecimiento a la población de Benissoda se realiza desde un pozo “Pozo 
el Baladrar”, que se encuentra en el propio término municipal en la parcela 26 del polígono 3 del 

catastro de rústica. Esta ubicado aproximadamente a un kilómetro del casco urbano y a una altitud 

sobre el nivel del mar de 426 m, su perforación y equipamiento se efectuó ó entre los años 1979 a 

1983, sustituyéndose el equipo de bombeo el 2.006. 

 

 
Fig. 1 – Ubicación del pozo “El Baladrar” 

 

El pozo, de titularidad municipal, suministra agua tanto para el consumo urbano de la población 

como, con los sobrantes, para riego de las parcelas de los agricultores accionistas, riego que en su 

mayoría es por goteo. 

No se dispone de los datos completos del aforo del pozo, ni del caudal de concesión, por tanto 

la capacidad del suministro la estimaremos en función de los datos del equipo de bombeo instalado 

en 2.006, según la memoria valorada de las obras de sustitución del grupo motobomba, la 

profundidad del pozo es de 168 m (“Se desmontan y se montan 162 m de tubería con bridas de Y, 

Pozo 
 “el Baladrar” y 
Depósito 

BENISSODA 
CASCO URBANO 

2º Depósito 
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con sus juntas, tornillería y cuerdas. Se colocan 6 m. de tubo de 6 m de % galvanizado con 

manguitos y roscado”) y se dispone de una bomba de las siguientes características: 

 Pleuger tipo PN83-8 + M8 de 80 CV a 380 V. 

Con un caudal estimado de 28 l/s (100,8 m3/h), suponiendo que se encuentra instalada a 160 m 

de profundidad, con un rendimiento teórico del 70%, y que el nivel dinámico del pozo se encuentra a 

150 m de profundidad. 

Los caudales anteriores concuerdan con los datos parciales del aforo del pozo que se 

presentan a continuación, determinándose por tanto la idoneidad del equipo de bombeo instalado. 

Tiempo 
Nivel 

dinámico Caudal 
h. m l/min. 

1:00 62,00 695,00 
2:30 75,00 880,00 
8:00 100,00 1.100,00 

17:00 120,00 1.300,00 
24:00 138,00 1.460,00 

 

Ubicado junto al pozo se encuentra uno de los depósitos que componen la red de suministro, el 

cual se comunica con el segundo depósito de la red, que se encuentra unos 200 m al sur del casco 

urbano y a una altura de 370 msnm. Las dimensiones del depósito de regulación proporcionan un 

tiempo de suministro en caso de avería en el sistema de aproximadamente 12 horas, lo cual es un 

valor adecuado y muestra una capacidad de respuesta suficiente ante situaciones de fallo. La 

conexión entre ambos es por gravedad, no se conoce el diámetro de esta conducción en su 

totalidad, siendo en las proximidades del depósito de 110 mm, con lo cual no podemos calcular el 

caudal que circula por diferencia de nivel. 

La red de distribución parte de este último depósito con una conducción de 110 mm, de material 

PVC, que cruza completamente el casco urbano, mallándose de forma progresiva según va 

entrando en el núcleo urbano y alimentando el polígono industrial mediante su prolongación con 

tubería de 100 mm de P.E., que cruza el barranco. El hecho de estar equipada con válvulas 

reguladoras de presión es un indicador inequívoco de que no existe ningún problema de falta de 

presión en la red, más bien el caso opuesto, siendo necesario proteger las conducciones. 

Durante los últimos años se ha realizado la renovación del 80% de la red de distribución, 

por lo que es de suponer que su estado, en la actualidad, es bueno. 

Por la estructura de la red, con un eje principal tan marcado, queda claro que la capacidad de la 

misma vendrá determinado por la de este, suponiendo una velocidad media de 2 m/s para evitar 

daños en la conducción y sedimentaciones, y con la sección interna media de la conducción, ya que 

se desconoce la presión nominal de la misma, obtenemos una capacidad media de 14,5 l/s. 
En la figura 2, se muestra la red de distribución de la población. 
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Fig. 2 – Red de distribución del agua potable de Benissoda 
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4.2 Origen del recurso Hídrico. 
 
La captación subterránea de “el Baladral”, extrae su caudal, según la información obtenida en la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, de las aguas provinentes de: 

 Sistema de explotación Júcar. 
 Sub-cuenca 108. 
 Unidad hidrogeológica 32 "Sierra Grossa". 

 Código de masa de agua 8048. 

El Sistema de Explotación Júcar comprende la cuenca propia del río Júcar en su totalidad, 

incluyendo además, el área y servicios efectivamente atendidos por el Canal Júcar-Turia y las 

subcuencas litorales comprendidas entre la Gola de El Saler y el límite de los términos municipales 

de Cullera y Tabernes de Valldigna. En este sistema se encuentra incluida la cuenca endorreica de 

Pozohondo. La superficie total comprendida por este sistema es de 22.378,51 km². La altitud 

máxima (1.839 m.s.n.m.) se alcanza en el nacimiento del río Cabriel, cuya confluencia con el río 

Júcar se produce a cota 312 m.s.n.m. También el nacimiento de los ríos Júcar y Arquillo se produce 

a cotas elevadas (1.485 y 1.522 m.s.n.m), produciéndose la confluencia de ambos a cota 565 

m.s.n.m. El resto de los afluentes del Júcar nace a cotas inferiores: el río Magro, a 1.419 m.s.n.m. y 

los ríos Albaida y Sellent, a cotas 1.104 y 986 m.s.n.m. respectivamente.  
 

 
Fig. 3 – Sistema de Explotación (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

En el sistema Júcar se diferencian tres zonas geográficas climatológicamente distintas: las 

cuencas del Alto Júcar, incluyendo la Mancha Oriental, y el río Cabriel, hasta su confluencia en el 

embalse de Embarcaderos, de clima continental, que se acentúa o suaviza según predominen o no 

las condiciones del interior; las zonas de los ríos Magro, Albaida y Sellent, y la cuenca del río Júcar 

entre los embalses de Embarcaderos y Tous, con un clima intermedio entre los tipos continental y 

litoral, con importantes fluctuaciones tanto pluviométricas como termométricas en sentido Este-

Oeste; por último, la zona localizada aguas abajo del embalse de Tous, caracterizada por un clima 

de tipo litoral mediterráneo. La precipitación media anual de la cuenca es de 510 mm., siendo la 

temperatura media de 13,6 °C, aunque las diferencias entre las distintas zonas geográficas son 

grandes: la pluviometría media en el Alto Júcar es de 630 mm/año, mientras que en la cuenca 
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intermedia la pluviometría desciende hasta valores medios de 450 mm/año; por su parte, la 

temperatura media anual en el Alto Júcar es de 11,6 °C, mientras en la zona litoral se eleva hasta 

un valor medio de 17 °C.  
 

La unidad hidrogeológica 32 “Sierra Grossa” es un acuífero tipo calizo, su caracterización 

litológica va desde materiales calizo-dolomíticos cretácicos, a areniscas calcáreas de base 

(Mioceno) en la zona Ollería-Benigamin. La base impermeable está formada por margas del 

Cretácico Inferior (Neocomiense). 
 

 
Fig. 4 – Unidad Hidrogeológica (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

 

 
Fig. 5 – Masa de Agua Subterráneas (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

Según el instituto Geológico y minero de España, corresponde a el Subsistema de “Sierra 

Grossa” ocupa una superficie de 710 km2, que comprende al norte una alineación montañosa que 

discurre desde las proximidades de Fuente La Higuera (extremo occidental) hasta Gandía, al Sur el 

valle terciario margoso denominado La Vall d’Albaida. Ocupa parte de las comarcas de la Safor, la 

Vall d‘Albaida y la Costera. El sector septentrional montañoso abarca: Sierra Grossa propiamente 

dicha y las de la Creu, Requena, Bernisa, Luchente-Marchuquera, Falconera y Mondúver. La 

máxima altitud corresponde al vértice Mondúver (840 m.s.n.m.). El curso fluvial más importante es el 
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Río Albaida, con su afluente el Clariano, y las Rambla de Pinet y el Barranco de Beniopa, afluentes 

ambos del Río Serpis. 

El número de municipios instalados sobre la superficie del subsistema es de 33, los núcleos 

más importantes son Onteniente, Játiva y Canals. 

La superficie agrícola de los términos municipales incluidos en el subsistema es de 34.570 ha., 

de las cuales 5.780 ha. lo son de regadío. Los principales cultivos son de cítricos, en el sector 

oriental y de frutales y vid en el occidental. 

Existen numerosas granjas repartidas por todo el subsistema, especialmente porcinas y 

avícolas. Los principales sectores con estabulaciones son: la Hoya de Bárig, Pinet y Ayelo. La 

actividad industrial es variada aunque predominan las industrias de muebles y textiles, 

concentrándose especialmente junto a los principales núcleos de población. 

 
Fig. 6 – Subsistema de Sierra Grosa (Fte. Instituto Geológico y Minero de España) 

 

Según su hidrogeología, este subsistema tiene una extensión superficial de 710 km2, de los que 

afloran 430 km2. Los .materiales permeables que constituyen el subsistema son los calizo-

dolomíticos de las formaciones cretácicas Aptiense-Albiense, Cenomaniente-Turoniense y 

Senoniense, todas ellas conectadas hidráulicamente, dando lugar a un conjunto acuífero de unos 

850 m. de potencia media. En el sector de Ollería-Benigánim, que abarca la mayor parte del 

término de Benissoda, también se incluyen como acuífero las areniscas calcáreas de la base del 

Mioceno. El muro impermeable lo constituyen las margas del Neocomiense-Barremiense, y el techo, 

la formación margosa del Paleoceno, no siempre existente. 

Parte del límite septentrional está perfectamente definido por la falla inversa que jalona casi la 

totalidad del flanco Norte de la estructura y por las extrusiones triásicas que la acompañan: Játiva-
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Barcheta-Simat de Valldigna y Sur de Canals-Sur de Mogente; no obstante, en las zonas de 

Tabernes de Valldigna, Cuaternario de Canals y Fuente la Higuera, es posible la comunicación con 

el subsistema acuífero de la Sierra de las Agujas y con el del Caroch Sur respectivamente. 

El límite oriental lo constituye el subsistema de Gandía-Denia. El límite occidental no está bien 

definido puesto que el subsistema puede prolongarse hacia el Oeste bajo las margas en facies 

«Tap», aunque de cualquier forma estaría constituido por el sub-afloramiento triásico de Fuente la 

Higuera. 

El límite Sur tampoco está perfectamente definido. Este viene determinado por la falla inversa 

que jalona la casi totalidad del flanco Norte del subsistema de Solana-Benicadell, y por las 

extrusiones triásicas que le acompañan (Castellón de Rugat-Norte de Oliva). No obstante en gran 

parte de la mitad occidental, la falla inversa parece, en principio, no presentar suficiente salto como 

para desconectar la formación permeable. El subsistema puede estar en contacto con materiales 

permeables de edad Jurásica especialmente en la zona Norte, en la que el espesor del 

impermeable de muro se reduce considerablemente y la tectónica puede poner en contacto ambas 

formaciones. También existe conexión hidráulica con el subsistema de Gandía-Denia. 

El subsistema está compuesto por ocho acuíferos: Acuífero de Sierra Grossa, Acuífero de la 

Atalaya, Acuífero de Mortera-Bernisa, Acuífero de Canals, Acuífero de Bárig, Acuífero Jurásico, 

Acuífero de Marchuquera-Falconera, Acuífero de Ollería-Benigánim y Acuífero de Canals. La 

escorrentía subterránea del subsistema es drenada por el río Albaida fundamentalmente, por los 

manantiales y salidas ocultas del borde oriental y extraída mediante sondeos situados en su 

mayoría en el extremo oriental. En el acuífero de Sierra Grossa la superficie piezométrica 

evoluciona de 400 msnm. 

La parte Sur del municipio pertenece a la unidad hidrogeológica 36 Villena-Benijama, un 

acuífero calizo-detrítico, cuya litología viene definida por una formación acuífera del Pliocuaternario 

a base de arenas y conglomerados. Formación acuífera principal de calizas y dolomías del 

Cretácico Superior. El impermeable de base está formado por arenas y margas de facies "Utrillas". 

Esta zona Sur se corresponde con el sistema Solana-Almirante-Mustalla del Instituto Geológico 

y minero de España, que abarca esta unidad hidrogeológica 36 al Oeste y la 37 Almirante-Mustalla 

al Este. 
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Fig. 7 – Subsistema de Solana-Almirante-Mustalla (Fte. Instituto Geológico y Minero de España) 

 

La situación actual del acuífero en que se están bombeando actualmente las aguas para el 

abastecimiento de la población, correspondiente a la masa de agua subterránea 8048 de la unidad 

hidrogeológica 32 Sierra Grossa, así como la correspondiente a las dos masas de agua que se 

encuentran en la parte Sur del término municipal, 8053 y 8054, correspondientes a las unidades 

hidrogeológicas 36 Villena-Benijama y 37 Almirante-Mustalla respectivamente, se reflejan en la 

siguientes tablas y figuras: 

 

 

Exceso de nitrógeno Fitosanitarios Índice de Explotación Masa de 
agua N/KgHa Escala1 P/KgHa Escala2   Escala3 
8048 10-20 Bajo 0,25-0,50 Bajo 0,40-0,79 Medio 
8053 0-10 Muy Bajo 0,25-0,50 Bajo >1,00 Muy Alto 
8054 20-30 Medio 1,00-4,00 Alto 0,20-0,39 Bajo 

¤ Las escalas 1 a 3, se refieren a las divisiones marcadas en la gradación de los planos 

 

 

Masa de 
agua 

Presión Global 
Significativa Riesgo Impacto 

Comprobado 
Impacto 
Probable 

8048 No Nulo Sin Impacto Sin Impacto 
8053 Si Seguro Sin Impacto Impacto Seguro 
8054 Si Seguro Sin Impacto Impacto Seguro 

 
Tabla resumen de la situación de las masas de agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 
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Fig. 8 – Mapa de Exceso de Nitrógeno en las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

 

 
Fig. 9 – Mapa de Presencia de Fosfatos en las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 
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Fig. 10 – Mapa de Índice de Explotación de  las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

 

 
Fig. 11 – Mapa de la Presión Global sobre las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 
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Fig. 12 – Mapa de Riesgo de las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

 

 
Fig. 13 – Mapa de Impacto Comprobado sobre  las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 
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Fig. 14 – Mapa de Impacto Probable sobre  las Masas de Agua del T.M. (Fte. Confederación Hidrográfica del Júcar) 

 

También reflejamos en este apartado, la información proporcionada por la Consellería de 

Urbanismo y Ordenación Territorial de la Comunidad Valenciana sobre la Vulnerabilidad Potencial 

de Acuíferos y la Accesibilidad Potencial a los Recursos Hídricos, donde se indica que en el término 

municipal de Benissoda la vulnerabilidad es BAJA y la accesibilidad es MEDIA. 

 

 
Fig. 15 – Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos (Fte. Consellería de Urbanismo y Ordenación Territorial de la C.V.) 
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Fig. 16 – Mapa de Accesibilidad Potencial a los Recursos Hídricos (Fte. Consellería de Urbanismo y Ordenación Territorial 

de la C.V.) 

 

4.3 Perímetros de Protección. 
 

La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Ley 4/2004, de 30 de junio de la 

Generalitat Valenciana) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial de la Comunidad 

Valenciana exigen que se establezcan con carácter general, salvo la existencia de estudios más 

detallados, perímetros de protección de las captaciones de agua destinadas al consumo 
humano de 300 m contados desde el límite exterior del punto de captación. Estos terrenos 

deberán, en el Planteamiento propuesto, tratarse como Suelo No Urbanizable de Especial 

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

afecten a suelos urbanos o urbanizables. 
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5 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO. 
 

Tal y como se indica en la introducción, el Estudio de los Recursos Hídricos debe incorporar 

otros preceptos exigidos por la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la 

Comunidad Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial de la Comunidad 

Valenciana, entre los cuales está justificar la idoneidad del recurso en cuanto a su calidad. 

La calidad del agua potable se determina a partir del análisis de sus características 

fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas. Los parámetros a valorar, la frecuencia de los 

análisis, la metodología y los valores límites de esos parámetros, están regulados por ley, 

establecidos en el RD 1138/1990. Se presentan, a continuación, los resultados más significativos de 

los análisis que comprueban la calidad del agua potable suministrada al municipio de Benissoda en 

Enero de 2.008, efectuados por el laboratorio LABOQUIM y Informe de Análisis de Agua realizado 

por la Conselleria de Sanitat de Abril de 2.007 y están recogidos en el “Anexo I” del presente 

Estudio 
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Las características organolépticas del agua son excelentes, muy por debajo de los límites legales. 
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pH a 25º
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La medida de pH se mantiene muy estable y presentando un valor muy aceptable. 

Conductividad a 20º
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La conductividad a 20º, en µS/cm, presenta unos valores correctos. 

Amonio
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Los resultados de contenido de Amonio, reflejan una acusada disminución en el último año, 

resultando en este año unos valores muy por debajo al límite legal. 
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Nitratos / Sulfatos
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Los valores obtenidos para nitratos, nitratos y sulfatos, se encuentran muy por debajo de los 

límites legales. En este aspecto la calidad del agua es excelente, reflejando la práctica ausencia de 

compuestos orgánicos no deseables. 

Cloro Libre Residual
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La presencia de cloro libre residual también está muy por debajo de los límites legales para este 

parámetro. 

También se refleja en los análisis la no presencia de Escherichia coli o Bacterias coniformes. 
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6 PUNTOS DE VERTIDO DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DE CALIDAD. 

 

6.1 Red de Saneamiento. 
La red de saneamiento de la población de Benissoda se compone de dos subredes bien 

diferenciadas, la correspondiente al casco urbano y la nueva red de saneamiento implantada en el 

polígono industrial. 

La primera de ellas, la correspondiente a la evacuación de aguas residuales del casco urbano, 

es una red unitaria, a excepción de dos manzanas al Este de la población que disponen de un 

pequeño ramal de pluviales con diámetros entre 400 y 600 mm. Todas las conducciones son de 

hormigón, y los diámetros utilizados van de 250 mm en la cabecera del ramal que bordea el Oeste 

de la población, 300 mm en los tramos cortos de cabeceras y en el ramal que drena la franja Este 

de la población, a 400 mm que compone la gran mayoría de la red de saneamiento, con un 

desarrollo de los ramales principales de Sur a Norte. Una acequia, que cruza la población de Sur a 

Norte, con un desarrollo de 478 m y vertiendo al cauce del río, completa la red de drenaje de la 

población. 

Como se puede observar en la figura 17, la red cubre completamente el casco urbano y 

presenta una adecuada distribución, aunque quizás habría que revisar el tramo de acequia, en el 

cual no dispone de ningún tramo de saneamiento paralelo a la misma, ante la posibilidad de alguna 

conexión de acometidas de residuales a la misma, y que podría evacuar vertidos sin tratar al río. 

La segunda subred corresponde al saneamiento implantado en el polígono industrial, se trata de 

una red separativa con dos ramales claramente diferenciados, en ambos casos (residuales y 

pluviales), de desarrollo Oeste-Este, con 300 mm de diámetro para la red de residuales y desde 300 

mm en su cabecera hasta 600 mm en sus tramos finales para las pluviales, siendo el material 

empleado en ambos casos hormigón. La cobertura es adecuada y además, el arranque del ramal 

principal con un diámetro de 600 m, indica una adecuada previsión para la ampliación del polígono. 

Las pendientes de la red varían entre un 10,2% y un 2,04%, aprovechando la orografía de la 

zona que permite alcanzar pendientes adecuadas para la evacuación de las aguas. 

En ambas subredes el final de la conducción muere, por gravedad, en la depuradora de la 

población, que se encuentra al Norte del casco urbano, en las proximidades del barranco del 

Baladrar. 

Para la conexión de los sectores residenciales a desarrollar limítrofes al casco urbano, habrá 

que prestar especial atención a las ubicadas en al sur del mismo, ya que los puntos posibles de 

conexión son cabeceras de ramales que pueden ser de pequeño diámetro y con escasa 

profundidad, limitando las pendientes disponibles para el diseño. 
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Fig. 16 – Esquema de la red de saneamiento de la Población. 

También requerirá un especial tratamiento el sector residencial S-5, pues se encuentra muy 

alejado del casco urbano y la conexión al sistema de alcantarillado puede ser problemática, 

pudiendo ser más viable tratarlo como un sector aislado dentro de la planificación del saneamiento. 
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6.2 Infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales.. 
 

Para el tratamiento de las aguas residuales generadas en la población, antes de su vertido a 

cauce público, el municipio cuenta con una estación de tratamiento de aguas residuales (EDAR) 

situada al Norte de la población, en las inmediaciones del barranco del Baladrar. 

Según la “Memoria del Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales de la Población de 

Benissoda”, proporcionada por la entidad municipal y que se adjunta en el Anejo II del presente 

Estudio, las características de la misma son: 

Capacidad de tratamiento: 

Datos de población 

Población: 328 h. 

Población equivalente: 390 h eq. 

Datos sobre el caudal 

Caudal diario (m3/día): 65,60 

Dotación (hab/día): 168,11 

Caudal medio horario (m3/h): 2,73 

Caudal medio diurno (m3/h): 4,69 

Carga contaminante esperada: 

Demanda bioquímica de oxígeno (DB05) 

Concentración (mg/l): 3 5 6,9 

Carga contaminante (Kg/día): 23,4 1 

Dotación (g DBO hab. y día): 60 

Sólidos en Suspensión 

Concentración (mg/l): 348.5 1 

Carga contaminante (Kg/día): 22,86 

Nitrógeno (NTK) 

Concentración (mg/l): 29,15 

Carga contaminante (Kg/día): 1,9 1 

El vertido de agua tratada se realizará al cauce del barranco de “el Baladrar”, el cual vierte al 

embalse de Bellus, considerado zona sensible y por tanto con riesgo de eutrofización, por lo que la 

eficiencia del tratamiento debe ser importante y estable ante variaciones de caudal, y en todo 

momento cumplir las limitaciones de vertido a cauce público y periodicidad de análisis del vertido de 

la actual legislación. 

La EDAR es explotada por la UTE. Lubasa-OMS-Egevasa, según el último informe de febrero 

de 2.008, el volumen anual acumulado es de 23.667 m3/año, con una media mensual de 2.532 

m3/mes ycon un caudal medio diario de 87 m3/día, ligeramente superior al de diseño. 
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La eficiencia del tratamiento es elevada, alcanzándose porcentajes de eliminación de los sólidos 

en suspensión, demanda biológica de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) del 

95%, 97% y 94% respectivamente. 

N la modulación mensual del vertido, destacan los meses de abril y octubre con incrementos 

importantes de caudal, a pesar de ello no muestra una estacionalidad acusada. 

Este Informe de Explotación se adjunta en el Anejo nº3 del presente Estudio. 

En la actualidad no se reutiliza el caudal de agua tratada para ningún uso, vertiéndose la 

totalidad a cauce público. 
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7 RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA. ACTIVIDADES O LA INTENSIDAD DE LAS 
MISMAS QUE NO DEBERÁN DESARROLLARSE EN DETERMINADAS ZONAS POR LA 
PRESENCIA DE UN ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN. 
 
La actividad industrial en el municipio no es en la actualidad de gran importancia, y los sectores 

industriales localizadas en el polígono industrial no presentan actividades o intensidades de alto 

riesgo de contaminación sobre las aguas subterráneas. 

Según la Memoria de Identificación de Vertidos encargada por la corporación municipal en 

2.004, la cual se presenta íntegramente en el Anejo nº4, ratifica lo anterior, no detectándose 

vertidos peligrosos en las actividades industriales en el municipio. A pesar de ello, y por la 

antigüedad y falta de precisión de la misma, debería realizarse una actualización de la misma. 

Según el mapa de vulnerabilidad de acuíferos de la Generalitat  Valenciana, y que se muestra 

en la fig.15 del punto 4.2, el municipio de Benissoda se ubica en una zona de Categoría II (Baja) 
ante riesgo de vulnerabilidad de acuíferos, por lo que deben ser tomadas las medidas acordes a 

esta clasificación. Y por tanto deben considerarse las directrices marcadas en la publicación de la 

Generalitat Valenciana “Vulnerabilidad a la Contaminación de las Aguas Subterráneas por 

Actividades Urbanísticas en la Comunidad Valenciana”, en el que se define para esta categoría: 

“Categoría II, Baja. Esta categoría se establece con el objetivo de integrar las porciones del 

territorio que presentan un grado de protección muy elevado para las aguas subterráneas, en 

particular, para las de calidad apta para cualquier uso, así como a las que presentan escaso 

interés hidrogeológico por mala calidad de las aguas o por baja permeabilidad. En el caso de 

acoger aguas subterráneas aptas para usos urbanos y agrícolas, o bien se trata de acuíferos 

confinados bajo un nivel confinante de varios centenares de metros de espesor, o bien el agua 

esta contenida en una acuitardo de muy difícil o imposible explotación. 

En la práctica se extiende sobre formaciones detríticas finas y margosas cenozoicas y 

mesozoicas que protegen acuíferos mesozoicos calcáreos a los que confinan, o sobre las 

formaciones cenozoicas que rellenan fosas tectónicas con intrusión de materiales plásticos 

triásicos, que carecen de acuíferos de interés, aunque pueden albergar algún nivel acuífero de 

entidad local. 

Los terrenos incluidos en esta categoría presentan escasas limitaciones desde el punto de vista 

de contaminación de las aguas subterráneas para la implantación de usos urbanísticos. Con 

excepción de los equipamientos estratégicos de eliminación de residuos sólidos que requieren 

estudios de detalle específicos, los restantes usos globales pueden tener acogida en esta 

categoría de terrenos. Por su grado de protección para las aguas subterráneas presentan 

vocación de acogida preferente para los usos industriales, siempre que garanticen la inocuidad 

de sus actividades mediante las medidas correctoras de impermeabilización, tratamiento y 

control de vertidos. 
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Las plantas de tratamiento de residuos pueden tener cabida en esta categoría de terrenos, con 

las medidas correctoras oportunas de prevención y control, tratamiento y eliminación de 

lixiviados.” 

También hay que citar la proximidad al sur del municipio de una zona con vulnerabilidad media, 

por lo que la ubicación de nuevas zonas industriales se debería restringir en esta zona Sur. 

Se recomienda la creación de un registro de las actividades potencialmente contaminantes que 

se puedan implantar en un futuro en el área industrial, con el objeto de realizar un adecuado control 

y seguimiento de los posibles vertidos contaminantes que presenten un riesgo para las aguas 

subterráneas. 
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8   ACREDITACIÓN DE QUE LOS REGADÍOS DE LA ZONA SE ACOMODAN A LA DIRECTIVA 
DE NITRATOS. 
 

Directiva 91/676 de la Comunidad Europea, cuyo objetivo es la reducción de la contaminación 

de los recursos hídricos causada o inducida por los nitratos procedentes de fuentes agrícolas y 

prevenir la contaminación futura. 

A no disponerse por el momento de información precisa, ni ha sido proporcionada por parte de 

las Asociaciones Agrarias del municipio información acerca de los cultivos extensión y explotación 

de los mismos, únicamente podremos abordar la situación de una manera general y en función de 

las características hidrogeológicas de la zona. 

Aunque se destina a actividad agraria entorno a un 55% del suelo del término, apenas supone 

empleo para un 5% de su población activa. En su mayoría se destina a cultivos de secano, propios 

de una zona con escasez de agua, si bien el regadío ha ido en aumento, aprovechando 

principalmente las aguas del pantano del Baladrar, destacando los cítricos y otros frutales, que van 

sustituyendo a cultivos tradicionales en el municipio, en la actualidad muy reducidos, como los 

viñedos, almendros, olivares, algarrobos y otros leñosos de secano. La mayoría de las 

explotaciones agrícolas están equipadas con riego por goteo, según información de la corporación 

municipal, por lo que resulta más eficiente el riego y reduce el empleo de fertilizantes nitrogenados. 

De forma general, los acuíferos de la zona no presentan altas cargas contaminantes por 

nitrógeno, pero se debería marcar una protección especial a la zona del término correspondiente a 

la unidad hidrogeológica 8054, al Sur-Oeste del término municipal, que presenta los valores más 

elevados de presencia de nitrógeno según el mapa de presencia de nitratos en las aguas 

subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia señala la capacidad de uso agrícola en el 

término como baja, limitada en la mitad Sur por el riesgo de contaminación de acuíferos y de 

erosión actual y potencial. 
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9 CONCLUSIONES. 
 

Tras el análisis de todos los aspectos que afectan a la disponibilidad y uso de los recursos 

hídricos de la población de Benissoda, pasamos ahora a desarrollar las conclusiones de este 

Estudio en relación con la revisión del Plan de Ordenación Urbana. 

 La previsión del incremento poblacional que puede generar el completo desarrollo del Plan 

representaría un aumento de 1.248 habitantes, que junto con la población actual 372 

habitantes, alcanzaría un total de 1.620 habitantes, un incremento de la población superior al 

335% de la población actual. Esto representaría una presión realmente importante sobre los 

recursos hídricos y equipamientos para su suministro y tratamiento, que debe ser tenida en 

cuenta para alcanzar un desarrollo sostenible del municipio a largo plazo, planificando el 

desarrollo de las infraestructuras necesarias en consonancia con la progresión de 

implantación del Plan. 

El consumo de agua total que generaría esta situación alcanza los 884.620 l/día, distribuidos 

entre 560.679 l/día de agua potable y 323.941 l/día de agua bruta (con la instalación de las 

infraestructuras necesarias para su tratamiento y distribución). Demanda muy superior a la 

actual y que generará la necesidad de la construcción de nuevas instalaciones para su 

obtención y distribución, así como la implantación de una red de agua bruta para poder 

aprovechar para usos como riego y baldeo de calles las aguas depuradas de la población. 

 Según la proyección de la evolución de la población para los 10 años de vigencia del Plan, 

2.007-2.017, se estima alcanzar una población en el año horizonte de 2.017 de 501 
habitantes, lo cual representaría aproximadamente que se completará la consolidación en el 

casco urbano de la población. Y generaría una demanda del recurso hídrico de 218.202 l/día 
de agua total, de los cuales 36.340 l/día podrían ser suministrados con agua bruta. Este 

incremento de la demanda sería asumible para las infraestructuras actuales de captación de 

agua, el pozo de “el Baladar” que con una capacidad de 100,8 m3/h podría asumir este 

incremento de la demanda, así como la capacidad de regulación de los dos depósitos con los 

que cuenta el municipio aseguran la disponibilidad del recurso en situación de fallo. 

Debería exigirse en cualquier actuación urbanística la implantación de una red de agua bruta 

para su disponibilidad en los usos que no requieren los parámetros de calidad del agua 

potable, así como la conexión de la misma a los puntos de suministro de la misma, con el 

objeto de poder distribuir la misma sin la necesidad de emplear camiones u otros medios. 

 El acuífero del cual se extraen las aguas que se suministran a la población, correspondiente a 

la masa de agua 8048 de la unidad hidrogeológica 32 Sierra Grossa, presenta un índice de 
explotación medio, sin una presión global significativa ni impacto probable (según la 

información recogida de los mapas correspondientes de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar que se muestran en l punto 4.2), por lo tanto no representa en principio una limitación 

para la obtención del caudal necesario a corto plazo durante el periodo de vigencia del Plan. 

Por el trazado y características hidráulicas de la red de distribución, abarca la totalidad del 
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casco urbano y presenta unos diámetros suficientes, no representaría complicada la conexión 

de las zonas a desarrollar en los límites del casco urbano, así como la conexión a la zona 

residencial S-5, la cual se encuentra bastante alejada del casco urbano pero en las 

proximidades del depósito de regulación, desde el cual podría partir una conducción que 

abasteciera al mismo. 

Si que será necesario para asegurar el suministro a la población a largo plazo la ejecución de 

nuevas captaciones para obtener los caudales previstos en el desarrollo urbano total que 

incluye el Plan. Estas captaciones deberían ubicarse en el Norte del término municipal, sobre 

la masa de agua subterránea 8048, puesto que las masas de agua subterráneas 8053 y 8054, 

en el Sur del mismo, presentan presión significativa global, impacto probable y riesgo seguro. 

De todos modos, para una reducción en el consumo del recurso hídrico, en los próximos 

años, la tendencia de la población se encaminará 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. 

 Lo que representa un cuello de botella para el desarrollo urbano previsto en el periodo de 

vigencia del Plan es el tratamiento de las aguas residuales generadas en la población y el 

área industrial, puesto que la capacidad de la actual EDAR es para 390 habitantes 

equivalentes, considerablemente inferir a la proyección de la población para el año horizonte 

2.017, que es de 501 habitantes, a la que habría que añadir el caudal de aguas residuales 

generado en la zona industrial que podría representar un incremento de 325 habitantes 

equivalentes, lo cual supone un total de 826 habitantes equivalentes para el 2.017. Por lo 

tanto sería necesario ampliar esta estación o la construcción de nuevas instalaciones de 

tratamiento capaces de satisfacer esta demanda de tratamiento de aguas residuales. 

Para la implantación de de una nueva EDAR debe tenerse en cuenta la previsión de 

desarrollo y la localización de los sectores residenciales que se recogen en el mismo, con el 

objeto de poder cubrir las necesidades futuras de tratamiento, también se deben tener en 

cuenta las necesidades de agua bruta, tanto en caudal, como en la calidad de la misma 

(REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 

de la reutilización de las aguas depuradas). 

Así como, el Plan se debe realizar las correspondientes reservas de suelo para estas 

instalaciones. 

La estructura de la red de saneamiento actual puede admitir con facilidad la expansión del 

casco urbano al este del casco urbano, con la implantación de ramales que conecten a la 

misma a las afueras del mismo. Esta posibilidad se complica en la zona Oeste donde la 

mayoría de puntos de conexión a la misma son cabeceras, con poca profundidad y pequeños 

diámetros. 

Un caso totalmente diferente es la zona residencial S-5, la cual al estar alejada del casco 

urbano requerirá un tratamiento diferenciado, y quizás la mejor opción sea el definir una red 

independiente a la actual con su propia EDAR para el tratamiento de las aguas residuales 
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generadas en la misma, y al igual que se propone en el punto anterior con el adecuado 

proceso e instalaciones para poder suministrar agua bruta. 

Todas las redes de  saneamiento serán del tipo “separativo”, disponiendo las redes de 

pluviales de tanques de tormenta para podes retener los caudales de lluvia recogidos por la 

red y poder ser reutilizados para los usos que su calidad permita (baldeo, riego,..). El Plan 

deberá hacer las reservas de suelo pertinentes para estas instalaciones. 

Estos criterios de reutilización de aguas residuales o de lluvia serán de gran importancia en 

relación con el completo desarrollo del plan pues la demanda de agua bruta 323.941 l/día, la 

cual podría abastecerse sobradamente con las aguas provenientes de depuración. 

 En cuanto a la calidad de las aguas, los resultados de los ensayos reflejan una calidad del 

agua es excelente, según muestran los análisis de aguas, denotando la práctica ausencia de 

compuestos orgánicos no deseables. 

 La actividad industrial en el municipio no presenta una intensidad elevada y las actividades 

industriales desarrolladas en la zona industrial no se catalogan entre las de riesgo para la 

contaminación de las aguas. 

Esto, unido a que la ubicación del polígono industrial se encuentra en una zona calificada de 

riesgo bajo, representa una situación adecuada para el desarrollo de la actividad industrial 

del municipio. 

Si que se deberá restringir este uso industrial en la zona sur del municipio donde el riesgo ya 

pasa a ser medio. 

 La presión agrícola en el municipio no es elevada, siendo la mayor parte de los 

aprovechamientos agrícolas de secano, y gran parte de las explotaciones de regadío cuentan 

con riego localizado. Por lo cual, la aportación de nitratos a las aguas subterráneas no es 

elevada, y como muestran los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los acuíferos 

de la zona no muestran concentraciones elevadas del mismo. 

A pesar de ello, se debe promover la equitación completa de las explotaciones de regadío con 

sistemas de riego eficiente y dotarlas con las instalaciones necesarias para ello, de forma que 

la aplicación de fertilizantes nitrogenados sea eficiente y su aporte al medio hídrico sea lo más 

reducida posible. 

 

Valencia, Marzo de 2.008 

Por el Equipo Redactor: 

 

 

 

 

Rafael Cardells Orts 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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ANEXO I .- ANÁLISIS DE LAS AGUAS DE LA RED DE BENISSODA. 
 

- Informe de Análisis de Agua realizado por la Conselleria de Sanitat  de Abril de 2.007. 

- Análisis de la calidad del agua potable suministrada al municipio de Benissoda en Enero 

de 2.008, efectuados por el laboratorio LABOQUIM. 
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ANEXO II .- “MEMORIA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
POBLACIÓN DE BENISSODA. 
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ANEXO III .- INFORME DE EXPLOTACIÓN DE LA EDAR (FEBRERO 2.008) 
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ANEXO IV .- MEMORIA DE IDENTIFICACIÓN DE VERTIDOS (2.004). 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -59- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -60- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -61- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -62- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -63- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -64- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -65- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -66- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -67- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -68- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -69- 
 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -70- 
 

 

 

ANEXO V .- GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO: 
 

A continuación se explica el significado que tienen algunos términos que aparecen con frecuencia 

en el presente trabajo. Ello se ha considerado conveniente dado que pueden contener matices  

distintos a los propios del lenguaje común y que, algunos detalles adicionales incluidos en las 

siguientes definiciones también pueden resultar de ayuda. 

Abonado 
Usuario consumidor de agua dado de alta como tal en los registros de la empresa gestora del 

servicio de abastecimiento de una población, y al que ésta suministra el agua que necesita 

mediante la correspondiente medición de su consumo y facturación del mismo. 

Agua actual 
Este concepto está referido a los volúmenes o caudales de agua que están siendo consumidos en 

la actualidad por una o varias poblaciones. 

Agua bruta 
Agua no potabilizada. En este trabajo, concretamente, este término se refiere al agua que se 

entrega en baja directamente a los consumidores sin potabilizar. La potabilización no es necesaria 

porque los usos a que irá destinada el agua bruta no son de tipo sanitario, sino de proceso, baldeo, 

riego, mantenimiento... Se entiende que son consumidores de agua bruta el sector industrial o 

comercial (no el residencial), cuya demanda contemplará también unas cantidades determinadas, 

previsiblemente menores, de agua potable. Para poder suministrar agua bruta en paralelo con agua 

potable a los diferentes consumidores que precisen de ambas, es preciso contar con una doble red 

de distribución formada por conducciones específicas para cada tipo de agua. 

Agua potable 
Agua sometida a proceso de potabilización. Este tipo de agua sí puede destinarse a usos sanitarios 

o de consumo humano y es la única que consume el sector residencial. 

Agua total 
Este es el concepto que, en el presente trabajo, recoge la suma (el total) del agua bruta más el  

agua potable que se suministra a un determinado usuario. El sector residencial consume agua 

potable exclusivamente, por lo que solamente se habla de agua total con respecto de los sectores 

industrial, comercial y dotacional. Las dotaciones de agua total para estos sectores se han 

considerado formadas por un 22% de agua potable y un 78% de agua bruta. 

Cabecera 
La función de una red de distribución de agua es la de llevar las cantidades de agua necesarias 

hasta los puntos finales de la misma, situados en las viviendas de los consumidores. Se conoce por 

cabecera el punto inicial de la red de distribución, es decir, aquél por el que se introduce (inyecta) 

en la misma el agua que ésta debe transportar hasta los mencionados consumidores. 

La cabecera de una red está normalmente formada por grandes depósitos ubicados cerca de la 

planta de potabilización. 

Caudal 
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Cantidad (volumen) de agua que atraviesa, por unidad de tiempo, un determinado punto de 

referencia. Igualmente, el caudal se define matemáticamente como el cociente de un determinado 

volumen de agua dividido por el tiempo que tarda, por ejemplo, pasar por una determinada tubería 

(caudal circulante), o ser consumido (caudal de consumo). 

Consumo 
Para la acepción que este término tiene en el presente trabajo, ver dotación.  

Demanda 
Para la acepción que este término tiene en el presente trabajo, ver dotación. 

Densidad de viviendas 
Número (generalmente, máximo admisible) de viviendas por unidad de área (de suelo) que 

contempla un determinado proyecto urbanístico. 

Dotación 
Provisión de suministro de agua para el abastecimiento/suministro a un consumo determinado y que 

generalmente se expresa en forma de caudal.  

Las dotaciones mencionadas se entienden como las necesarias en el punto de inyección de agua 

en cabecera de la red (incluyendo, así, el rendimiento de la distribución). De todas formas, puesto 

que generalmente están referidas a consumos futuros, suelen tomarse como sinónimos de 

‘dotación’ los términos ‘consumo’, ‘recursos o caudales necesarios’ o ‘demanda’. 

Eficiencia en la red o Rendimiento (de la red de distribución) 
La relación entre el volumen de agua facturado a los usuarios y el caudal suministrado en el punto 

de inyección de agua en cabecera de la red (resultando la diferencia entre estos dos conceptos las 

pérdidas en la red o caudales incontrolados, bien por falta de contador o bien pérdidas en 

averías/reparaciones de la red). Si no se disponen de datos reales, estimaremos la misma en un 

75%. 

Modulación 
Variación temporal de una variable o magnitud. En el presente trabajo el término ‘modulación’ 

aparece generalmente referido a las variaciones que sufre el consumo de agua en una población a 

lo largo del año, ya que lógicamente, aunque el consumo es continuo suele ser mayor en los meses 

de verano que en los de invierno. La modulación anual normalmente se expresa en forma de 

coeficiente (en tanto por ciento o tanto por uno) que, con un valor específico para cada mes, se 

aplica sobre el valor promedio del consumo para todo el año. 

Potabilización 

Proceso físico-químico, realizado en una planta de idéntico nombre, mediante el cual se transforma 

el agua no potable (no apta para consumo humano) en potable (apta para consumo humano). 

 

Recurso (hídrico) 
Dícese de las masas de agua ubicadas en el entorno natural que son (o pueden ser) detraídas del 

mismo para destinarse al abastecimiento, en este trabajo, de un núcleo urbano. 

Sector comercial 
(También llamado terciario) 



DILIGENCIA: Aprobado Provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008.                                         Fdo: LA SECRETARIA 

 
 

Estudio de los Recursos Hídricos de la Población de Benissoda -73- 
 

Conjunto de usuarios consumidores de agua formado por empresas dedicadas a actividades 

puramente comerciales (en general, no manufactureras o de fabricación). 

Sector dotacional 
(También llamado de servicios) 

Conjunto de usuarios consumidores de agua formado por organismos de carácter institucional u 

oficial destinados, en general, al servicio público. 

Sector industrial 
Conjunto de usuarios consumidores de agua formado por empresas dedicadas, en general, a 

actividades manufactureras o de fabricación. 

Sector residencial 
(También llamado doméstico) 

Conjunto de usuarios consumidores de agua formado por las viviendas particulares de los 

habitantes de un determinado núcleo urbano. 

Uso 
Destino, utilidad o finalidad última que se da al agua por parte del consumidor de la misma. 

Genéricamente, también se suele identificar uso con sector. 
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