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2. BASE NORMATIVA 
 
El marco normativo para la definición de usos y demandas viene definido por el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos de la normativa de rango superior y define la 
metodología para su aplicación. Este capítulo presenta un breve resumen de los contenidos de estos 
documentos en lo que se refiere a los usos y demandas de agua. 
 
 
2.1. Ley de Aguas 
 
El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) señala en su artículo 40 los objetivos de la planificación 
hidrológica. 
 
La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección 
del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta Ley, la satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, 
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio 
ambiente y los demás recursos naturales. 
 
Y en su artículo 42, b) indica como contenido dentro de los planes hidrológicos de cuenca la descripción 
general de los usos y las demandas existentes. 
 
La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, 
incluyendo: 
 
a') Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de 
las aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras 
afecciones significativas de la actividad humana. 
 
 
2.2. Reglamento de Planificación Hidrológica 
 
El Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, recoge el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica. 
 
En su artículo 3 letras k) y aa) recoge las definiciones de demandas de agua y usos del agua. 
 
k) demanda de agua: volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios están dispuestos a adquirir 
para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Este volumen será función de factores 
como el precio de los servicios, el nivel de renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros. 
 
aa) usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga 
repercusiones significativas en el estado de las aguas. A efectos de la aplicación del principio de recuperación 
de costes, los usos del agua deberán considerar, al menos, el abastecimiento de poblaciones, los usos 
industriales y los usos agrarios. 
 
En su sección 3 recoge lo relativo a usos y demandas en los planes hidrológicos. 
 
Sección 3.ª Descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas. 
 
Artículo 12. Usos del agua. 
El plan hidrológico incluirá una tabla que clasifique los usos contemplados en el mismo, distinguiéndose, al 
menos, los de abastecimiento de poblaciones, regadíos y usos agrarios, usos industriales para producción de 
energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos, navegación y transporte acuático. 
 
Artículo 13. Caracterización de las demandas de agua. 
 
1. Para caracterizar una demanda serán precisos los siguientes datos:  
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a) El volumen anual y su distribución temporal. 
b) Las condiciones de calidad exigibles al suministro. 
c) El nivel de garantía. 
d) El coste repercutible y otras variables económicas relevantes. 
e) El consumo, es decir, el volumen que no retorna al sistema hidráulico. 
f) El retorno, es decir, el volumen no consumido que se reincorpora al sistema. 
g) Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento. 
 
2. El volumen de la demanda se expresará en términos brutos y netos. En el primer caso, que corresponde al 
concepto de detracción del medio, se consideran incluidas las pérdidas en transporte, distribución y 
aplicación. En el segundo caso, que corresponde al concepto de consumo, no se incluyen tales pérdidas. 
 
3. Las demandas pertenecientes a un mismo uso que compartan el origen del suministro y cuyos retornos se 
reincorporen básicamente en la misma zona o subzona se agruparán en unidades territoriales más amplias, 
denominadas unidades de demanda. Estas unidades se definirán en el plan hidrológico y son las que se 
integrarán como elementos diferenciados a efectos de la realización de balances y de la asignación de 
recursos y establecimiento de reservas en el sistema de explotación único definido de acuerdo con el artículo 
19. 
 
Artículo 14. Criterios para la estimación de las demandas de agua. 
 
1. Los planes hidrológicos de cuenca incorporarán la estimación de las demandas actuales y de las previsibles 
en los horizontes contemplados en el artículo 19. En particular para los usos de abastecimiento a poblaciones, 
agrarios, energéticos e industriales se seguirán los siguientes criterios: 
 
a) El cálculo de la demanda de abastecimiento a poblaciones se basará, teniendo en cuenta las previsiones de 
los planes urbanísticos, en evaluaciones demográficas, económico productivas, industriales y de servicios, e 
incluirá la requerida por industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y 
conectadas a la red municipal. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta tanto la población permanente como 
la estacional, así como el número de viviendas principales y secundarias por tipologías. Asimismo se 
considerarán las dotaciones domésticas básicas y las previsiones de las administraciones competentes sobre 
los efectos de cambios en los precios, en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y en los hábitos de 
consumo de la población. 
 
b) La estimación de la demanda agraria comprenderá la demanda agrícola, forestal y ganadera, que deberá 
estimarse de acuerdo con las previsiones de cada sector y las políticas territoriales y de desarrollo rural. La 
estimación de la demanda agrícola tendrá en cuenta las previsiones de evolución de la superficie de regadíos 
y de los tipos de cultivos, los sistemas y eficiencias de riego, el ahorro de agua como consecuencia de la 
implantación de nuevas técnicas de riego o mejora de infraestructuras, las posibilidades de reutilización de 
aguas, la revisión concesional al amparo del artículo 65, apartados a) y b) y la disposición transitoria sexta 
del texto refundido de la Ley de Aguas y la previsión para la atención de aprovechamientos aislados. 
Asimismo se tendrán en cuenta las previsiones de cambio de los precios de los servicios del agua y las 
modificaciones en el contexto de los mercados y de las ayudas que perciben los usos agrarios. 
 
c) La estimación de la demanda para usos industriales y energéticos considerará las previsiones actuales y de 
desarrollo sostenible a largo plazo de cada sector de actividad. El cálculo se realizará para cada uno de ellos, 
contemplando el número de establecimientos industriales, el empleo, la producción y otras características 
socioeconómicas. Se tendrán también en cuenta los posibles cambios estructurales en el uso de materias 
primas y en los procesos productivos, la aplicación de nuevas tecnologías que mejoren el aprovechamiento 
del agua y las posibilidades de reutilización de las aguas dentro del propio proceso industrial. 
 
2. Las estimaciones realizadas siguiendo los criterios definidos en el apartado anterior deberán ajustarse, para 
las demandas correspondientes a la situación actual, con los datos reales disponibles sobre detracciones y 
consumos en las unidades de demanda más significativas de la demarcación. 
 
3. En todos los casos se estimarán los retornos al medio natural de las aguas usadas, tanto en sus aspectos 
cualitativos como cuantitativos. En el caso del abastecimiento a poblaciones el plan hidrológico incluirá una 
descripción de los sistemas de tratamiento y depuración de las aguas residuales correspondientes a cada 
unidad de demanda, con indicación de los volúmenes y características de calidad de las aguas a la entrada y a 
la salida de la instalación. 
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Sección 7.ª Análisis económico del uso del agua. 
 
Artículo 40. Análisis económico del uso del agua. 
El plan hidrológico incluirá un resumen del análisis económico del uso del agua que comprenderá la 
caracterización económica del uso de agua y el análisis de recuperación del coste de los servicios del agua. 
 
Artículo 41. Caracterización económica del uso del agua. 
 
1. La caracterización económica del uso del agua incluirá un análisis de la importancia de este recurso para la 
economía, el territorio y el desarrollo sostenible de la demarcación hidrográfica, así como de las actividades 
económicas a las que las aguas contribuyen de manera significativa, incluyendo una previsión sobre su 
posible evolución. 
 
2. Esta caracterización comprenderá, al menos, para cada actividad los siguientes indicadores: el valor 
añadido, la producción, el empleo, la población dependiente, la estructura social y la productividad del uso 
del agua. 
 
3. Las previsiones sobre los factores determinantes, la evolución de las actividades económicas, las demandas 
de agua y las presiones corresponden al escenario tendencial que se produciría en caso de no aplicarse 
medidas. Dicho escenario será el punto de referencia necesario para analizar la eficacia de los programas de 
medidas recogidos en el plan hidrológico. 
 
4. En el diseño de este escenario tendencial se tendrán en cuenta las previsiones sobre la evolución temporal 
de los factores determinantes, entre los que se incluye la demografía, la evolución de los hábitos de consumo 
de agua, la producción, el empleo, la tecnología o los efectos de determinadas políticas públicas. El plan 
hidrológico incluirá distintas hipótesis de evolución de estos factores. 
 
5. La caracterización económica del uso del agua se realizará tanto en las unidades de demanda definidas en 
el plan hidrológico conforme a lo establecido en el artículo 13 como globalmente para el conjunto de la 
demarcación hidrográfica. 
 
 
2.3. Instrucción de Planificación Hidrológica 
 
La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) recoge y desarrolla los contenidos del Reglamento de 
Planificación Hidrológica (RPH) y del Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA). 
 
En ella se detallan los procedimientos a seguir en este anejo y ofrece una estimación de valores necesarios en 
caso de no disponer de los reales. 
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