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1. INTRODUCCIÓN.
“ La descripción general de los usos incluirá al menos los de 
abastecimiento a población, regadíos y usos agrarios, usos 
industriales para producción de energía eléctrica, otros usos 
industriales, acuicultura usos recreativos, navegación  y transporte 
acuatico” (Apdo 3.1.1 IPH)

Las demandas pertenecientes a un mismo uso.....se realizarán
mediante el agrupamiento en unidades territoriales mas amplias 
denominadas unidades de demanda que puedan ser incorporadas 
a un único sistema de gestión.

El actual Plan Hidrológico del Segura ya contempla el establecimiento 
de unidades de demanda como elementos diferenciados en el sistema 
de explotación único de la cuenca. Sin embargo, estas demandas 
deben ser actualizadas para tener en cuenta los cambios 
tecnológicos y tendenciales en los usos de agua, y para 
caracterizarlas económicamente.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las demandas de agua serán caracterizadas mediante los siguientes 
datos: 

•El volumen anual y su distribución temporal

•Las condiciones de calidad exigibles al suministro

•El nivel de garantía

•El coste repercutible y otras variables económicas relevantes

•El consumo, es decir, el volumen que no retorna al sistema hidráulico

•El retorno, es decir, el volumen no consumido que se reincorpora al 
sistema

•Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento.

(Apdo 3.1.2 IPH)



1. INTRODUCCIÓN.
Las demandas de abastecimiento urbano y agrarias resultantes de 
la aplicación de las políticas de precios se evaluaran de la 
siguiente manera:

a) se partirá de las demandas en las UDU y UDA 
correspondientes a la situación actual.

b) se hará la hipótesis  de un incremento de los precios 
equivalentes en valores medios  para la demarcación, al necesario 
para una recuperación adecuada de los costes de los servicios del 
agua tanto para el abastecimiento urbano como para el regadío.

c) las nuevas demandas se calcularan con esa hipótesis 
utilizando las elasticidades de las curvas de demanda definidas en 
los apartados de caracterización de las demandas urbanas y 
agrarias de esta Instrucción.

Apdo. 3.1.2 IPH Caracterización



2. DEMANDA URBANA
La población abastecida con los recursos de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura y del ATS, según datos INE 2006, pueden dividirse en tres 
grandes grupos:

-1,85 millones de habitantes de la propia Demarcación del Segura; 

-un consumo turístico anual que equivale de forma aproximada a una 
población de 0,5 millones de habitantes;

-0,63 millones de habitantes de la Demarcación del Júcar. 

Supone un total de cerca de 3 millones de habitantes. 

Cerca del 90% de los recursos destinados al abastecimiento en la
Demarcación del Segura son gestionados en alta por la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla (MCT). La MCT suministró en el año 2005 223 
hm3 a los municipios de su ámbito de influencia, tanto en la Demarcación 
del Segura como del Júcar.



2. DEMANDA URBANA

La demanda urbana de la Demarcación del Segura fue caracterizada en Unidades 
de Demanda Urbana (UDUs) en el actual Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura, que incluyen el uso de abastecimiento y el pequeño industrial a través de 
las redes de distribución municipales. 

Para cada una de estas UDUs se fijó:

-su demanda mensual.

-criterio garantía.

-horizonte de crecimiento a medio plazo (10 años)

-horizonte de crecimiento a largo plazo (20 años).

Los horizontes de crecimiento fueron establecidos según las previsiones 
demográficas del INE en el momento de redacción del actual Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Segura.

2.1. Planificación actual2.1. Planificación actual



2. DEMANDA URBANA



2. DEMANDA URBANA
Infraestructuras actuales en la DHS



2. DEMANDA URBANA
Los recursos gestionados por la MCT provienen de:

-los recursos propios del río Taibilla.

-de aguas del trasvase del Tajo.

-de la desalinización de agua de mar.

-aportes extraordinarios de la explotación de pozos de sequía, y cesiones 
de derechos.

Para el abastecimiento de la población la MCT dispone de:

- 504 Km. de canales principales y 872  de conducciones forzadas.

-6 grandes ETAPs.

-3 desalinizadoras (San Pedro I, Alicante I y II) de agua de mar en 
funcionamiento. Actualmente está en ejecución Alicante II.

-participa en la asignación de recursos de las futuras desalinizadoras de 
Valdelentisco, Águilas y Torrevieja.  



2. DEMANDA URBANA
2.1. Planificación actual2.1. Planificación actual
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2. DEMANDA URBANA
2.2. Nuevo ciclo de planificación.2.2. Nuevo ciclo de planificación.

La diferencia entre los posibles escenarios de evaluación de la demanda se debe a 
la diferencia en la estimación de la evolución de viviendas.



2. DEMANDA URBANA
2.2. Nuevo ciclo de planificación.2.2. Nuevo ciclo de planificación.

Se revisarán los criterios de garantía, modificándose los criterios de 
déficit, que fueron establecidos en el actual Plan :

10% de la demanda anual, en un año, 2%

16% en dos años consecutivos, 3% Apdo. 3.1.3.4 IPH

30% en 10 años consecutivos. 10%

Estos criterios serán revisados para aumentar la garantía para los usos 
de abastecimiento, de acuerdo con la Instrucción de Planificación 
Hidrológica, en fase de revisión.

Dotaciones domesticas 

Se indica la utilización de los valores estadísticos del INE y de la 
AEAS.

No obstante se tiene la suficiente estadística disponible “propia” de 
la Demarcación para contrastar, analizar y determinar con que cifras 
se realizan las  cuantificaciones de las demandas.



2. DEMANDA URBANA

La OPH está recopilando información para la evaluación de la demanda futura 
urbana. De acuerdo con los estudios realizados por la MCT, la demanda urbana 
alcanzará, en el escenario más probable, 283 hm3/año en el año 2008, 328 
hm3/año en el año 2018 y 352 hm3/año en el año 2028.

2.2. Nuevo ciclo de planificación.2.2. Nuevo ciclo de planificación.

0

100

200

300

400

500

600

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

hm
3/

añ
o Escenario demográfico

Escenario más  probable
Escenario tendencial
Escenario planeamiento



2. DEMANDA URBANA

En el actual Plan Hidrológico del Segura se cifró la demanda urbana en 217 
hm3/año, mientras que la demanda para el medio plazo se estableció en 255 
hm3/año y para el largo plazo en 260 hm3/año.

2.1. Planificación actual2.1. Planificación actual
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2. DEMANDA URBANA

En el nuevo ciclo de planificación se procederá a la revisión de la 
caracterización de las demandas urbanas de la Demarcación del Segura 
en los siguientes aspectos:

2.2. Nuevo ciclo de planificación.2.2. Nuevo ciclo de planificación.

1. Se procederá a la revisión de los escenarios de crecimiento de la 
demanda:

• Planes urbanísticos

• Evaluaciones demográficas (INE o Planes urbanísticos)

• Evaluaciones industriales y de servicios (industrias de poco consumo 
y conectadas a la red)

2. Se revisarán los datos municipales de dotaciones para los distintos 
usos y pérdidas en redes de distribución.  Retornos  (80 %)

Apdo. 3.1.3.6 IPH

3. Se revisará la caracterización de los orígenes de recurso de cada 
UDU tras la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras 
hidráulicas (desalinizadoras)  previstas en la Demarcación .



2. DEMANDA URBANA
2.2. Nuevo ciclo de planificación.2.2. Nuevo ciclo de planificación.

Se analizarán las tarifas del agua destinadas para el consumo 
humano, que en el caso de la MCT para el año 2005 fue de 31,13 
céntimos de euro por metro cúbico y el peso en la misma de los 
distintos costes de los distintos orígenes del agua:

-12,55 céntimos de euro para el agua del ATS con destino el 
abastecimiento en 2005.

-56,11 céntimos de euro la tarifa de agua desalinizada de la 
desalinizadora de Alicante I en 2005.

En la actualidad la tarifa es de 43,26 céntimos de euro

En el proceso de evaluación de la demanda urbana es deseable la 
colaboración y participación activa del conjunto de las Administraciones y 
especialmente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.



2. DEMANDA URBANA
2.2. Nuevo ciclo de planificación.2.2. Nuevo ciclo de planificación.

Se incorporará el análisis económico a la caracterización de la 
demanda urbana, analizándose la elasticidad de la demanda ante las 
políticas de precios. (Apdo. 3.1.3.5)

En principio no se considera como un factor limitante en la cuenca 
del Segura la elasticidad de la demanda en el abastecimiento ya que:

• Desde el año 2003 se están utilizando aguas desalinizadas 
que presentan un coste elevado aunque ha sido asumido.

• Dada la estructura del recibo actual de los municipios en los 
que se incorporan otros conceptos (saneamiento, canon de 
depuración, basuras, etc). El precio del abastecimiento es una parte , 
y no la mayor, del mismo.

• La repercusión de las últimas subidas (0,121 €/m3) en el 
recibo en alta finalmente se cifran en el entorno  de 2,4 €/familia y 
mes (20 m3/mes)



En el actual plan hidrológico del Segura no se consideró necesario el 
establecimiento de unidades de demanda turísticas segregadas de las 
demandas urbanas. 

Se procederá a un análisis específico del uso turístico dentro de la 
demanda urbana en los siguientes aspectos:

1. Análisis tendenciales específicos del uso turístico.

2. Evaluación de las dotaciones de viviendas secundarias, otros 
alojamientos turísticos y dotaciones deportivas (golf).

3. Análisis económico diferenciado.

2. DEMANDA URBANA
2.3. Demanda turística.2.3. Demanda turística.

En los casos en que la población estacional sea significativa 
se llevarán a cabo estudios específicos sobre su evolución

Apdo. 3.1.3.2.1



Se analizarán los distintos escenarios de evolución de alojamientos 
turísticos, con especial atención a las viviendas secundarias . 

La MCT ha evaluado en el uso turístico previsible en 2015 según el 
planeamiento urbanístico existente y la tendencia registrada.

2. DEMANDA URBANA
2.3. Demanda turística.2.3. Demanda turística.



El subsector de turismo de golf está aumentando en la Demarcación del 
Segura. Las previsiones existentes indican que en 2015 existirán en la 
Demarcación del Segura 58 campos de golf. Dado que la dotación 
media de los campos de golf de 18 hoyos es de 0,5 hm3 anuales, la 
demanda se estima en 29 hm3 en el 2.015.

El origen del recurso para el riego de estos campos es la reutilización 
de aguas residuales de las urbanizaciones asociadas a los mismos, 
por lo que  entrará en competencia directa con el uso agrícola.

2. DEMANDA URBANA
2.3. Demanda turística.2.3. Demanda turística.

La facturación de un campo de golf se ha estimado que varía entre 1,5 y 
9 Millones de euros anuales y que genera 150 empleos. La dotación 
media es del orden de 10.000 m3/ha, y la productividad por m3 es de 
10,6 euros, creando entre 80 y 378 empleos por hm3 de consumo anual. 
La proximidad de una vivienda a un campo de golf supone que el valor 
de la propiedad aumente entre un 15 y 20%.



3. DEMANDA INDUSTRIAL
3.1. Planificación actual3.1. Planificación actual

Los usos industriales conectados a las redes municipales de 
abastecimiento se consideraron como parte integrante de las demandas 
urbanas, mientras que los usos no conectados se agruparon en 
unidades de demanda industrial (UDIs). Estas UDIs se establecieron de 
forma que representasen agrupaciones de poblaciones que comparten 
el mismo origen de recursos, o que sus tomas pertenecieran a un mismo 
ramal de la M.C.T. y que sus retornos se produjesen en puntos no muy 
distantes entre si o en la misma área geográfica.
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3. DEMANDA INDUSTRIAL
3.1. Planificación actual3.1. Planificación actual

En el actual Plan Hidrológico del Segura se cifró la demanda industrial no 
conectada en 53 hm3/año, mientras que la demanda para el medio plazo  
y para el largo plazo en 54 hm3/año.
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3. DEMANDA INDUSTRIAL
3.2. Nuevo ciclo de planificación.3.2. Nuevo ciclo de planificación.

En el nuevo ciclo de planificación se procederá a la revisión de la 
caracterización de las UDIs de la Demarcación del Segura en los 
siguientes aspectos:

1. Se procederá a la revisión de los escenarios de crecimiento de la 
demanda.

2. Se revisarán los datos de uso de agua por parte de la industria no 
conectada, de forma que la nueva caracterización de demandas 
incorpore información lo más actualizada posible.  

3. Se revisarán las condiciones actuales de vertido de la industria de la 
Demarcación.

4. Se analizará económicamente el uso del agua industrial.

5. Se analizará la eficiencia hídrica en los procesos industriales.5

6. Se cuantificaran los retornos (80%). Apdo. 3.1.6.4 IPH



3. DEMANDA INDUSTRIAL
3.2. Nuevo ciclo de planificación.3.2. Nuevo ciclo de planificación.

La MCT ha evaluado el posible crecimiento de la demanda industrial a 
suministrar a través de las redes municipales en función del análisis 
tendencial de los datos históricos del suministro y del análisis de los 
planeamientos urbanísticos y generación de suelo industrial.
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3. DEMANDA INDUSTRIAL
3.2. Nuevo ciclo de planificación.3.2. Nuevo ciclo de planificación.

La caracterización de las UDIs obligará a recopilar información sobre el 
uso de agua industrial que no procede de las redes municipales de 
distribución, tanto por parte de industrias dispersas no conectadas a las 
redes municipales ( tomas directas MCT) como por aquellas que utilizan 
recursos subterráneos en sus procesos industriales.

A este respecto, se está recopilando información sobre los volúmenes 
reales de vertido de las industrias de la Demarcación.



4. DEMANDA AGRARIA
La demanda agraria de la Demarcación Hidrográfica del Segura supone 
cuantitativamente cinco veces más que las demandas urbanas de la 
Demarcación del Segura y esta preponderancia se debe a la importancia 
tradicional del regadío en la Demarcación que se consolida dada su 
elevada productividad y eficiencia. 

El regadío en el Sureste peninsular sustenta una agricultura no 
subvencionada y eminentemente exportadora, de forma que la 
exportación de frutas y hortalizas contribuye a equilibrar en parte la 
balanza de pagos.

En la Demarcación del Segura se encuentra localizada una de las 
agriculturas intensivas de regadío que mayor riqueza y empleo genera en 
el conjunto de España, que es el motor indiscutible de desarrollo del 
sector primario y presenta un efecto multiplicador importante en los otros 
sectores.



4. DEMANDA AGRARIA

Desde el ámbito de la Demarcación del Segura se suministran recursos 
hídricos que permiten el riego de un máximo de superficie neta de 
269.029 has, de las cuales 16.000 has se encuentran en el ámbito 
territorial de la Demarcación del Júcar (13.000) y de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas (3.000) pero asignadas a la Demarcación del 
Segura a través del ATS.



4. DEMANDA AGRARIA
4.1. Planificación actual4.1. Planificación actual

Para cada una de estas UDAs se fijó:

-su demanda mensual.

-criterios de garantía.

-evolución futura. El PHCS considera un crecimiento nulo de los 
regadíos.

La demanda agraria de la Demarcación del Segura fue caracterizada en 
sesenta y tres (63) Unidades de Demanda Agraria (UDAs) en el actual 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.
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4. DEMANDA AGRARIA
4.1. Planificación actual4.1. Planificación actual

La caracterización actual de cada UDA consiste en la evaluación de los 
siguientes parámetros:

1. Superficie bruta. La superficie bruta de regadío ya fue evaluada en 
el actual PHCS mediante el empleo de técnicas de teledetección en 
determinadas zonas.

2. Superficie neta. La superficie neta fue evaluada mediante la 
afección a la superficie bruta del porcentaje de improductivos en 
cada zona regable y del coeficiente de rotación, o coeficiente que 
indica la rotación de cultivos de regadío en cada zona regable. 

3. Demanda neta y bruta. La demanda neta (en cabecera de redes 
secundarias) fue establecida en función de estudios agroclimáticos
para cada tipo de cultivo y zona agraria de la cuenca. La demanda 
neta es afectada por el coeficiente de eficiencia (que tiene en 
cuenta las pérdidas en redes principales) para evaluar la demanda 
bruta de cada UDA.



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.
El empleo de técnicas de teledetección permitirá contrastar las 
superficies netas y brutas establecidas en el Plan Hidrológico.

La Oficina de Planificación Hidrológica ha utilizado estas técnicas para 
evaluar la superficie en regadío al aire libre y bajo plástico en diferentes 
fechas.

Para una correcta aplicación de las 
técnicas de teledetección es 
necesario complementar los trabajos
de gabinete con trabajos en campo.





4. DEMANDA AGRARIA

Para la correcta estimación de la superficie regada se han analizado 
imágenes de satélite en cuatro fechas dentro de cada año en función de 
los ciclos vegetativos de los distintos cultivos.

4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.



4. DEMANDA AGRARIA

La aplicación de las técnicas de teledetección muestra como la superficie 
en regadío en la Demarcación del Segura desde los años noventa a la 
actualidad varía entre las 182.000 has y las 243.000 has netas, por 
debajo de las 263.000 has netas que contempla el actual Plan 
Hidrológico estrictamente en la Demarcación.

4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.
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4. DEMANDA AGRARIA

Nivel de garantía:

Se considerara satisfecha la demanda agraria cuando el 
déficit no sea superior a:

50% en un año, de la correspondiente demanda

75% en dos años consecutivos 

100% en diez años consecutivos. Apdo.3.1.4.4 de la IPH

No obstante existen determinados cultivos de alto valor en 
los que se pueden reconsiderar de manera individualizada 
los citados criterios.

El volumen anual y la distribución temporal de la demanda de agua 
para regadío deberán estimarse a partir de las previsiones de 
evolución de su superficie y de los tipos de cultivos, los sistemas y 
eficiencias de riego, el ahorro de agua, las posibilidades de 
reutilización de aguas, la revisión concesional y la previsión para 
la atención de aprovechamientos aislados (Programas Albercas)



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.

En paralelo a la realización de estudios de evaluación y análisis del 
regadío para el conjunto de la Demarcación del Segura se están 
desarrollando estudios específicos en diversas zonas de la cuenca que 
presentan problemas de sobreexplotación de recursos, en los que se 
está evaluando el regadío mediante inventarios de campo y se estima el 
origen del recurso aplicado en el mismo

El análisis económico de los usos agrarios está siendo realizado con la 
colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena como 
continuación de los estudios económicos desarrollados conjuntamente 
por la OPH y por el Grupo de Análisis Económico de la DGA para la 
redacción del Informe de los Artículos 5, 6 y 7 de la DMA.



4. DEMANDA AGRARIA

Para cada UDA se ha procedido, de forma preliminar, a la generación de 
funciones de valor económico del recurso hídrico en el regadío. Para 
ello se ha procedido al establecimiento de funciones de valor de
producción y margen neto  mediante el uso de programación matemática 
no lineal, que se basa en la utilización de modelos de asignación de 
superficie, agua y otros factores de producción entre distintos cultivos 
alternativos. 

El modelo empleado para cada UDA maximiza la función objetivo 
siguiente:

Función Objetivo=f (Margen Neto), 

donde 

Margen Neto= Producción*Precio+Subvención –Costes (incluyendo 
amortizaciones y tarifa del agua).

4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.

A título de ejemplo se muestran las curvas de margen neto y valor 
marginal del recurso para distintas UDAS.

UDA 1. Yecla-Corral Rubio, correspondiente a una UDA de aguas 
subterráneas.

Cultivo mayoritario Viñedo y frutal hueso
Margen neto medio 0,58 €



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.
UDA 46. Tradicional Vega Baja.

Cultivo mayoritario Cítricos, naranjo y limonero.
Margen neto medio 0,69 €



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.
UDA 59. Nuevos regadíos Campo Cartagena asociados al ATS.

Cultivo mayoritario Hortalizas
Margen neto medio 0,88 €



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.

La utilización de curvas de demanda y de valor marginal del recurso ha 
permitido la comparación preliminar de la rentabilidad de las distintas 
UDAs en la Demarcación del Segura y la evaluación del valor de 
producción del regadío de la misma en cerca de 2.300 millones de euros, 
de los cuales 1.624 millones de euros corresponderían a la Región de 
Murcia. 

92-96 M€35-36 M€

0,84 €/m30,32 €/m3

VALOR 
PRODUCCIÓNMARGEN NETO

ALBACETE

1.323-1.624 M€543-671 M€

1,48 €/m30,61 €/m3

VALOR 
PRODUCCIÓNMARGEN NETO

MURCIA



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.

De igual forma se ha evaluado en 712 M€ el valor de producción agraria y en 265 
M€ de margen neto asociados al trasvase de 400 hm3 anuales con destino al 
regadío.

El regadío en la cuenca del Segura con aguas trasvasadas es altamente 
productivo, con márgenes netos medios de 0,66 €/m3 y valores de producción de 
1,78 €/m3.

ACUEDUCTO TAJO SEGURA



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.

Evaluación del valor de producción unitario medio en la cuenca del Segura de 
los recursos procedentes desde el río Tajo.

.



4. DEMANDA AGRARIA
4.2. Nuevo ciclo de planificación.4.2. Nuevo ciclo de planificación.

E Evaluación del margen neto unitario medio en la cuenca del Segura de 
los recursos procedentes desde el río Tajo.

.



5. CONCLUSIONES

• La información existente en el PHC Segura vigente 
“facilita” por su rigor y nivel de detalle la actualización de 
la misma, en los aspectos “tradicionales”.

• En el uso abastecimiento la utilización de la 
desalinización como origen del recurso permitirá
“modular” la oferta adaptándola a las nuevas demandas, 
gracias a la existencia de una infraestructura hidráulica 
que permite la gestión integrada de todos los orígenes 
(Taibilla, ATS y desalinización), resultando una tarifa en 
alta  actual de 0,432 €/m3 , que se prevé alcance 0,48 €/m3



5.- CONCLUSIONES

En el uso regadío, en primera instancia se están evaluando y 
localizando las superficies regables reales y comparando con 
las del PHC Segura vigente resultando “encajadas”
(Teledetección, GIS, Alberca, etc).

Las demandas hídricas deberán ser objeto de reevaluación 
debido fundamentalmente a:
• modernización de regadíos.
• mejores técnicas aplicación riegos.
• afección a los retornos

Los análisis económicos  permitirán establecer las curvas de 
elasticidad de la demanda agraria, que actuaran como un  
“input” a la hora de establecer una recuperación de costes 
adecuada mediante el establecimiento de tarifas.



5.- CONCLUSIONES

El uso industrial debe ser objeto de un análisis en mayor 
detalle en relación a:

industrial conectado a red municipal

industrial no conectado a red municipal.

eficiencia hídrica de los procesos

calidad/reutilización/retornos

análisis de la prioridad de los usos vigentes.



En la cuenca del Segura va a representar un punto critico en 
el proceso de planificación el tratamiento y determinación 
que se realice en relación a los caudales ambientales, que no 
tendrán la consideración de demanda sino de restricción 
previas  a los usos de regadío e industrial.

5.- CONCLUSIONES
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