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RESUMEN 

 

La adecuada predicción de la demanda de agua en una red de abastecimiento urbano a 

presión y las causas que originan su variación representan una actividad de suma 

importancia para el gestor de la red. Este conocimiento permite una mejor gestión 

hídrica de los recursos, la optimización del consumo eléctrico y la anticipación de las 

infraestructuras frente demandas punta que además, son coincidentes con los periodos 

estivales secos en el sureste español. La predicción de la demanda de agua por parte del 

gestor de la red no es una tarea simple. Asimismo, su variación temporal supone una 

limitación adicional ya que se desea conocer tanto el consumo punta de la población, 

como el consumo mínimo (flujos nocturnos) y el volumen total inyectado en red. Por 

tanto, se busca un patrón temporal de consumo que identifique dichas variaciones. En el 

presente trabajo se han analizado los datos pertenecientes a 114 municipios de la 

provincia de Alicante, en los que se ha registrado la demanda, el nº de habitantes de la 

población, los km de red de abastecimiento y la época del año. Se identifica la 

influencia de cada uno de estos factores sobre la demanda. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Alicante cuenta con 144 municipios, con poblaciones que oscilan entre 

los 50 y los 330.000 habitantes. Es evidente que aparecen muchas diferencias en los 

consumos en poblaciones tan dispares en cuanto a tamaño, recursos, etc. La 

determinación de las demandas ha sido un tema muy estudiado en redes urbanas. Para 

ello, el gestor debe comenzar con la definición de la auditoría hídrica, un punto de 

partida que permite definir en qué se emplea el agua inyectada en la red de distribución. 

En este documento, se define la auditoría hídrica (IWA, 2000) por ser la más universal y 

empleada.  
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La auditoría hídrica se ha realizado en muchas poblaciones, tanto en ciudades europeas 

(Tsitsifli y Kanakoudis, 2008; Tuhovcak y Kucera, 2008) como de Australia (Farley y 

Trow, 2003) y EE.UU (Gregg y Dewees, 2007). A escala regional, en la ciudad de 

Valencia, se calculó el balance hídrico (Murgui et al., 2009) en su red de distribución 

obteniendo unas pérdidas aparentes y fugas de la red suponen un 15.26% y un 14.58% 

respectivamente. (1.75 m3/km.h, longitud de la red: 1080 km). Los consumos de 

Alicante, son unos datos bien documentados (Olcina et al., 2018; Figura 1), y muestran 

un descenso prolongado en los últimos diez años similar a los descritos por el Instituto 

nacional de estadística (171 L/hab/día en el año 2006, INE 2006; 137 L/hab/día en el 

año 2012; INE 2014; 132, L/hab/día en el año 2014, INE 2016). 

 

 
Figura 1. Evolución de los consumos en Alicante. Fuente: Olcina et al. (2018) 

 

Asimismo, la eficiencia hídrica de la red de Alicante es muy elevada en comparación 

con otras regiones españolas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Rendimiento hidráulico de Alicante en comparación con el de comunidades 

autónomas españolas. Fuente: Olcina et al. (2018). 
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Sin duda, el análisis de las pequeñas poblaciones muestra resultados distintos. Es por 

ello, que se consideran las características propias de los municipios, ubicación (zonas 

urbanas o rurales) y actividad laboral de sus habitantes (zonas industriales, turísticas, 

etc.). Para el análisis hidráulico, existen otros parámetros significativos, como si el 

núcleo de población es una ciudad compacta o difusa. Dado que el transporte del agua 

requiere infraestructuras de elevada inversión y su operación requiere de mayor 

consumo energético si las poblaciones son más diseminadas. Dado que los indicadores 

de contexto, tal y como se define en el manual de indicadores de gestión del IWA 

(Alegre y et al., 2006), son independientes de la gestión del sistema y que dependen por 

tanto de las características físicas particulares de la red, se puede establecer un indicador 

simple de este fenómeno sería el número de acometidas existente en la red por km de 

tubería (Pardo, 2010), donde un valor esperado serían 70-80 acom/km, siendo otros 

valores como 30 propios de una red “larga” en una población diseminada, mientras que, 

en zonas urbanas compactas, este indicador adoptaría valores cercanos a 100 acometidas 

por kilómetro lineal. 

 

Ante esta gran variedad de poblaciones y de comportamientos, surge la necesidad de 

estudiar y definir las variables que más influyen en los volúmenes de consumo, tanto a 

corto como a largo plazo, para poder tomar de la mejor manera posible las futuras 

decisiones de construcción y gestión de las infraestructuras de abastecimiento. De esta 

manera también se podrá saber qué tipo de poblaciones son más sostenibles para el 

medio ambiente, teniendo en cuenta las que consumen menos agua por habitante. Para 

la realización del presente trabajo, se han manejado datos de consumo pertenecientes a 

114 municipios disponibles gracias al Área de Ciclo Hídrico de Diputación de Alicante. 

Asimismo, algunas de las redes (aproximadamente 50), disponen de asesoramiento por 

parte de los miembros del Ciclo Hídrico de Diputación de Alicante por lo que todavía se 

disponen de mayores datos de estas poblaciones. 

 

El documento se estructura con una descripción de la auditoría hídrica en redes a 

presión (sección 2), la descripción de los indicadores de contexto analizados (sección 3) 

y los resultados obtenidos en las poblaciones de Alicante (sección 4). Por último se 

muestran las conclusiones obtenidas (sección 5). 
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2. AUDITORÍA HÍDRICA DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

URBANA  

 

En el año 2000, la International Water Association (IWA, 2000) realizó la referencia a 

escala mundial ( 

Tabla 1).  

 

Tabla 1. Auditoría Hidríca. Fuente: IWA, 2000. 

 

Volumen 

entrante en el 

sistema 

 

Consumo 

autorizado  

 

Consumo 

facturado 

 

Consumo facturado y 

medido  Volumen 

facturado Consumo facturado no 

medido  

Consumo no 

facturado 

Consumo no facturado 

aunque medido  

Volumen no 

facturado 

Consumo facturado y no 

medido  

Pérdidas 

totales 

 

Pérdidas 

aparentes 

Consumos no autorizados 

Consumos no medidos por 

errores de los contadores 

Pérdidas 

reales 

Fugas en tuberías 

Fugas en tanques de 

almacenamiento 

Fugas en acometidas 

 

La mayoría de los términos definidos en la auditoría de IWA son fácilmente 

comprensibles, mientras que algunos merecen una aclaración especial, tal y como se 

describen a continuación. 

 

2.1. Consumos autorizados 

Se entiende por consumo autorizado aquél volumen consumido (por abonados, la propia 

compañía u otros) tras una conformidad implícita o explícita para ello. Esto es, que es 

un uso legal. El consumo autorizado puede incluir1 consumos en hidrantes en la 

protección contra incendios, limpiezas de calles y de tuberías, riego de parques y 

jardines, fuentes públicas, entre otros. 

 

El consumo autorizado se disgrega en cuatro grupos según sea facturado o no facturado 

y medido o no medido ( 

Tabla 1). Por ejemplo, en un abonado doméstico, si existe contador sería un consumo 

medido y facturado (ya que el usuario paga por el volumen consumido), mientras que si 

no existe contador sería consumo facturado no medido ya que la compañía realizaría el 

cobro mediante una cuota fija o variable. Un ejemplo de consumo no facturado podría 

ser el de una institución como el ayuntamiento, policía u hospital. En este último caso, 

                                                 
1 Estos consumos se consideran autorizados según las ordenanzas municipales de cada abastecimiento. 

Por tanto serán no medidos y no facturados o pérdidas aparentes según cada caso particular. 
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los consumos serían autorizados y medidos o no, según se haya instalado un contador 

para estos abonados especiales.  

 

2.2. Pérdidas aparentes 

Son consumos no autorizados, robos o usos ilegales y subcontajes. Las fugas aparentes 

suelen estar comprendidas en la horquilla 0-10% del volumen entrante, (Farley y Trow, 

2003) aunque en numerosos abastecimientos, el porcentaje es mucho mayor.  

 

2.2.1. Consumos no medidos por errores de los contadores 

Los errores de medición son debidos a varios factores. Por una parte, existen ciertos 

contadores que están sobredimensionados y funcionan a caudales bajos con un mayor 

error en la medida; por otra, el efecto de envejecimiento de los contadores provoca que 

éstos no registren adecuadamente el volumen circulante y sea necesario un ajuste de los 

mismos. Este ajuste se ha de realizar con cierta periodicidad para verificar la curva de 

error de los contadores.  

 

2.2.2. Consumos no autorizados 

Las pérdidas aparentes incluyen un término designado como consumos no autorizados, 

unauthorised consumption. Éste incluye el volumen detraído de la red mediante robos o 

hurtos. Aunque se mantiene la nomenclatura definida por IWA, sí que parece razonable 

incidir en que a simple vista este término no es complementario al consumo autorizado 

definido en la  

Tabla 1, esto es, el volumen total entrante en el sistema se compone de consumo 

autorizado y no autorizado aunque también de las pérdidas reales y de los consumos no 

medidos por el contador. 

 

2.3. Fugas reales 

Representan el volumen de agua que se escapa a través de defectos en la red de 

distribución, bien sea en las tuberías, depósitos de almacenamiento o en acometidas. Su 

cuantificación es uno de los motivos fundamentales para plantear la auditoría hídrica y 

suponen un formidable reto a afrontar por parte de los gestores del abastecimiento de 

agua a presión por los posibles problemas de tipo sanitario que pueden aparecer 

producto de la presencia de roturas en tuberías de abastecimiento.  

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los datos recogidos para el presente estudio consisten en las series de datos de consumo 

individualizadas para cada uno de los 114 municipios, con poblaciones comprendidas 

entre 50 y 330.000 habitantes. Además, entre estos 114 municipios se han analizado las 

redes de abastecimiento de 50, con poblaciones comprendidas entre 50 y 8.000 

habitantes para demostrar la influencia que tiene su longitud/habitante en el volumen 

abastecido al municipio. 
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En la Figura 3 se muestran las comarcas que componen la provincia de Alicante. 

 

 
 

 

Figura 3. Localización de la provincia de Alicante y división por comarcas.  

Fuente: http://conocealicante.blogspot.com 

 

En este análisis, se han dividido en dos partes los indicadores de contexto que pueden 

influenciar en la demanda de agua según su variación diaria, los estáticos (variación 

lenta de los parámetros, tanto nº de habitantes como km de red), y los cíclicos. 

 

3.1. Indicadores estáticos 

Este grupo está formado por los parámetros que varían muy lenta y no cíclicamente 

(número de habitantes y longitud de la red por número de habitantes).  

 

3.1.1. Nº de habitantes 

Este factor es el nº de habitantes empadronados en el municipio. Su influencia es muy 

relevante en pequeñas poblaciones (municipios de menos de 10.000 habitantes), menos 

importante para municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes, y muy poco 

representativo para poblaciones mayores que los 50.000 habitantes. 

 

Este hecho se justifica porque generalmente, un mayor número de habitantes suele tener 

una mayor densidad de población, lo cual, como se ha explicado en el punto anterior, 

tiene una gran influencia en la reducción del consumo por habitante. 

 

Otro motivo es que las grandes poblaciones tienen mayor presupuesto para el 

abastecimiento y pueden llevar un mejor control y mantenimiento de la red de 

abastecimiento, disminuyendo el caudal fugado. 

 

3.1.2. Longitud de la red de abastecimiento por nº de habitante 

Este indicador variará muy lentamente bien por efecto de la construcción y/o 

eliminación de ramales que produzcan un aumento o disminución de la longitud de la 

http://conocealicante.blogspot.com/
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red o bien por la variación de la población del municipio.  

 

3.2. Indicadores de contexto cíclicos 

Son debidos al comportamiento de la población, y se repiten en periodos de tiempo 

perfectamente definidos. Los parámetros que caracterizan los consumos muestran 

variación semanal y estacional (anual). 

 

3.2.1. Factor semanal 

Se obtiene con el cociente entre el consumo medio de cada día de la semana y el 

consumo medio total. De este modo se observan las fluctuaciones según el día de la 

semana. 

 

Las grandes variaciones suelen producirse durante los fines de semana, provocado por 

el cambio del comportamiento de la población de los días laborables a los festivos. El 

día de la semana que más suele variar con respecto a la media semanal son los 

domingos (factor domingo). 

 

3.2.2. Factor estacional 

Muestra las variaciones de consumo en función del día del año. La mayor variación se 

produce durante el periodo estival, con mayores consumos por el aumento de la 

población (estacional) y de las temperaturas. 

 

Este aumento todavía es mayor si se analiza el consumo mensual, donde los valores 

habituales del mes punta (cociente entre el consumo mes punta y el consumo total 

anual) oscilan entre un 10 y el 15 % y su efecto disminuye conforme la población tiene 

un mayor número de habitantes. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Influencia de los indicadores estáticos 

 

4.1.1. Longitud de la red de abastecimiento por nº de habitante 

Se observa que estos parámetros tienen una gran influencia en la demanda. Para los 50 

estudios cuyas redes de abastecimiento han sido analizadas se ha observado que, pese a 

existir una gran dispersión en los resultados, existe una tendencia a mayores consumos a 

medida que aumentan los metros de red por habitante ( 

Figura 4). Esta tendencia es de +7,21 l/hab/día por cada m/hab que aumente. 
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Figura 4. Evolución del consumo con respecto al número de metros de red por 

habitante. Fuente: elaboración propia 

 
Sin duda, se observa un hecho que concuerda con la experiencia y la lógica en la gestión de redes a presión, ya que 

mayores longitudes implican unas mayores zonas donde se puede producir roturas y las inevitables fugas. Asimismo, 

el grado de complejidad tanto de su mantenimiento como de su renovación también aumenta. A este hecho hay que 

añadir que las poblaciones con más metros de red por habitante suelen ser más pequeñas, característica que también 

se muestra en la Figura 4 

Figura 4, donde las poblaciones más grandes son representadas mediante burbujas de 

mayor tamaño. 

 

Además, las poblaciones con grandes longitudes de red por habitante suelen ser difusas, 

existiendo una mayor probabilidad de tener domicilios de gran superficie con zonas 

ajardinadas que aumenten el consumo. Se ha calculado el efecto del rendimiento de la 

red de abastecimiento en el consumo por habitante de la población, dando como 

resultado una reducción de 5,49 l/hab día por cada 1 % que se incremente el 

rendimiento hidráulico de la red.  
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Figura 5. Gráfica de evolución del consumo con respecto al rendimiento hidráulico de la 

red. Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se ha cuantificado la relación entre el volumen inyectado en red, el volumen 

consumido por el usuario final y las fugas (Figura 6) en 60 municipios de la provincia 

de Alicante. El resultado es que si bien existen municipios que existen muchas fugas, 

son poblaciones pequeñas y su influencia sobre las fugas totales en las poblaciones son 

pequeñas (del 20% del volumen total inyectado en red). 

 

 
Figura 6. Balance hídrico (m3/año) en las poblaciones de la provincia de Alicante. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2. Nº de habitantes 

Su influencia es especialmente importante en poblaciones pequeñas, produciendo una 

variación media de -0,03 l/hab/día por cada habitante para municipios de menos de 

10.000 habitantes, de -0,001 l/hab/día por cada habitante para municipios de entre 

10.000 y 50.000 habitantes, y una variación casi nula (-0,00025 l/hab/día por habitante) 

a partir de los 50.000 (Figura 7). 

 

El motivo del descenso del consumo por habitante a medida que aumenta el número de 

estos se explica porque las poblaciones con mayor número de habitantes suelen tener 

mayor densidad de población, lo cual, como se ha explicado en el punto anterior, tiene 

una gran influencia en la reducción del consumo por habitante. 

 

Otro motivo es que las grandes poblaciones tienen mayor presupuesto para el 

abastecimiento y pueden llevar un mejor control y mantenimiento de la red de 

abastecimiento, disminuyendo el caudal fugado. 

 

 
Figura 7. Relación entre consumo y número de habitantes. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Influencia de los indicadores cíclicos 

 

4.2.1. Factor semanal 

El factor semanal refleja el cambio de comportamiento de la población entre los días 

laborables y festivos. 

 

En los municipios analizados este cambio ha sido prácticamente inapreciable, y al 

depender principalmente de características cuya magnitud no se puede medir (que la 

zona sea industrial, turística o rural), no se ha podido representar una gráfica en la que 

se aprecie una tendencia. 
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4.2.2. Factor estacional (mes punta) 

Como se comentaba en el punto 3.2.2, cuanto mayor es el nº de habitantes, menor es el 

valor del factor mes punta. Este descenso se explica a que cuanto mayor sea el número 

de habitantes de un núcleo de población, más habitantes estacionales serán necesarios 

para mantener el mismo factor mes punta, lo cual da curvas estacionales más planas 

para municipios con mayor población. 

 

 
Figura 8. Evolución del consumo en el mes punta con respecto al número de habitantes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Consumos por comarca 

Otra característica a tener en cuenta para el factor estacional es la zona geográfica de la 

población, debido a que, en una zona turística, este tendrá mayor magnitud por el 

aumento del nº de habitantes. En la Figura 9 se muestra el peso (%) que representa el 

mes punta con respecto al consumo anual, obteniéndose valores distintos según el nº de 

habitantes del municipio. El tamaño de los círculos indica los l/hab/día (a mayor 

tamaño, mayor consumo) 
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Figura 9. Consumo punta con respecto al consumo medio según comarca. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La predicción del consumo permite una óptima gestión y una adecuada planificación 

urbana. Los resultados obtenidos muestran que, en grandes poblaciones y sobre todo 

con una distribución urbana compacta, se obtienen mayores eficiencias hídricas 

(mejores rendimientos hidráulicos) que en las de menor población o distribución urbana 

difusa. 

 

Los patrones de consumo son muy variables dependiendo de la población, pero su 

magnitud está relacionada con aspectos que se pueden conocer incluso antes de 

comenzar a urbanizar, como los km de red o la localización geográfica, y con otros que 

se pueden predecir, como el número de habitantes. 

 

Los resultados que muestra la Figura 5 representan la realidad de algunas poblaciones 

en la provincia de Alicante. Puesto que se observan rendimientos inferiores al 50% (más 

de la mitad del agua que se maneja, se pierde en la etapa de distribución perteneciente al 

ciclo urbano del agua). Este hecho, contrasta enormemente con los rendimientos 

mostrados en la ciudad de Alicante (Figura 2), y muestra el estado real de las redes de 

abastecimientos en zonas rurales. Si bien, el hecho de que las pérdidas de agua 

representen únicamente un 20% del volumen total inyectado (Figura 6), no se debe 

minusvalorar los problemas que dichas fugas suponen en la gestión de los 
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abastecimientos. Asimismo, las estimaciones acerca de los cada vez menores recursos 

hídricos disponibles en esta zona del sureste español debe ser un indicativo de que en un 

futuro, se deben realizar fuertes inversiones en renovación de estas infraestructuras, en 

detección y reparación de fugas, reutilización de aguas, etc. Sólo así, la provincia de 

Alicante gestionará bien el agua en periodos de sequía. 
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