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UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL DOCUMENTO1

UNIDADES BÁSICAS
• Metro: m
• Kilogramo: kg
• Segundo: s
UNIDADES DERIVADAS CON NOMBRES ESPECIALES
• Vatio: W
• Voltio: V
UNIDADES ESPECIALES
• Litro: l
• Tonelada: t
• Minuto: min
• Hora: h
• Día: d
• Mes: mes
• Año: año
• Área: a, 100 m2
OTRAS UNIDADES
• Euro: €
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS
• Tera: T, por 1.000.000.000.000
• Giga: G, por 1.000.000.000
• Mega: M, por 1.000.000
• Kilo: k, por 1.000
• Hecto: h, por 100
• Deca: da, por 10
• Deci: d, dividir por10
• Centi: c, dividir por 100
• Mili: m, dividir por 1.000
• Micro: µ, dividir por 1.000.000
• Nano: n, dividir por 1.000.000.000
Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la “s” para el plural.
Se utilizan superíndices o la barra de la división.
Como signo multiplicador se usa el punto (·) o no se utiliza nada.
Ejemplos:
• m3/s, metros cúbicos por segundo
• hm3/año, hectómetros cúbicos por año
• kWh, kilovatios hora
• MW, megavatios
• mg/l, miligramos por litro
• m3/ha·año, metros cúbicos por hectárea y año

1

Para la adopción de estas nomenclaturas se ha atendido al Real Decreto 2.032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las
unidades legales de medida en España.
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ANEJO 5. DEMANDAS DE AGUA

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

En el presente anejo se expone la metodología empleada para la caracterización y cuantificación de
volúmenes de agua que demandan los diferentes usos en la Confederación Hidrográfica del Duero, de
acuerdo a lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.
Dicha caracterización se calcula tanto para la situación actual como para el 2015, 2021 y 2027. Para estos
escenarios se tiene en cuenta la previsión de evolución de los factores determinantes de los usos del agua.
De acuerdo con la IPH, se consideran usos del agua las distintas clases de utilización del recurso así como
cualquier otra actividad que tenga repercusiones sobre el estado de las aguas.
A efectos de este anejo los usos considerados son:
Abastecimiento de poblaciones: incluye el uso doméstico, público y comercial, así como las industrias de
pequeño consumo conectadas a la red. Además, incluye el abastecimiento de la población turística estacional.
Uso agrario: incluye el riego de cultivos y el uso de agua en la producción ganadera.
Uso industrial: incluye la producción manufacturera, refrigeración,…
Otros usos: se incluyen aquí el uso energético (tanto para la producción de energía como para la refrigeración
de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares), la acuicultura y los usos recreativos (navegación, riego de
campos de golf,...).
La demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios están dispuestos a adquirir
para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Estas demandas pueden ser consuntivas o
no consuntivas.
Como demandas no consuntivas se consideran los caudales utilizados por las centrales hidroeléctricas, así
como los caudales detraídos de los cursos de agua para la acuicultura o la navegación y para actividades
náuticas.
Por último, de acuerdo con la IPH, las demandas pertenecientes a un mismo uso que comparten origen de
suministro y cuyos retornos se reincorporan en la misma zona se agruparán en unidades de demanda, como
veremos en cada uno de los usos definidos en este documento.
Existen numerosos estudios de caracterización de demandas llevados a cabo por diferentes organismos. Las
metodologías empleadas en las mismas así como las conclusiones extraídas de todos ellos han servido de
base para la actual estimación de demandas reflejada a continuación. Estos estudios se recogen en el apartado
final de este documento.
De acuerdo con lo establecido en la IPH la metodología actual aquí reflejada se caracteriza por basarse, en la
medida de lo posible, en datos reales con lo que se obtendrá una estimación de las demandas más ajustada a
la realidad. Esto ha supuesto una recopilación exhaustiva de datos y su posterior tratamiento.
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