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ALEGACIÓN CONTRA EL CONVENIO RELATIVO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A LA POBLACIÓN DE LA GRANJA Y EL RIEGO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

FUENTES MONUMENTALES DEL PALACIO REAL DE LA GRANJA 
 

D. Tomás Menéndez Blas, con DNI 50207997-D, coordinador de la agrupación de Izquierda 
Unida San Ildefonso, en nombre y representación de la misma, 

EXPONE 

1º) Que el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso en sesión ordinaria 
celebrada el 25 de noviembre de 2015 aprobó un Convenio de colaboración entre 
Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento, “relativo al abastecimiento de agua a la población y 
el funcionamiento de las fuentes monumentales del palacio de La Granja”. 
 
2º) Que este Grupo Político (IU San Ildefonso) desde 2004 ha demostrado un primordial 
interés sobro todo lo que atañe a este ámbito, como lo demuestran las actuaciones 
realizadas a lo largo del tiempo: 

- Agosto de 2004, presentamos moción “Para la renovación de la red de 
abastecimiento de agua en el término municipal de San Ildefonso”  

- Noviembre de 2012, presentamos propuesta “Para vaciado y aumento de capacidad 
del estanque EL MAR” 

- Octubre de 2013, pedimos asunción de responsabilidades en al caso del bombeo 
desde el embalse “EL PONTON” 

- Noviembre 2014, presentamos nueva moción ampliada en base a la presentada en 
2012, incluyendo la creación de UNA MESA DEL AGUA 

 
3º) Que la Organización de las Naciones Unidas, en la Resolución núm. 64/292, aprobada por 
la Asamblea General el 28 de julio de 2010 reconoce que “el derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”. 
 
4º) Que el artículo 59 de la Ley de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) dispone que “todo uso privativo de 
las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa” (el art. 54 dice que 
“el propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las 
estancadas”); el art. 60 establece el orden de preferencia de usos en las concesiones: 

“Artículo 60. Orden de preferencia de usos. 
1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se 
establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las 
exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno. 
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el 
orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca. 
3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente: 

1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de 
poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red 
municipal. 
2.º Regadíos y usos agrarios. 
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3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 
4.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
5.º Acuicultura. 
6.º Usos recreativos. 
7.º Navegación y transporte acuático. 
8.º Otros aprovechamientos. 

El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos 
de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1.º 
de la precedente enumeración. 
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de 
mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en 
un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.” 

 
5º) Que el artículo 35 del Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero establece la 
prioridad y compatibilidad de usos: 

“Artículo 35. Prioridad y compatibilidad de usos. 
1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 
establece el siguiente orden general de preferencia entre los diferentes usos del agua previstos 
en el Plan, común para todos los sistemas de explotación de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Duero: 

1.º Abastecimiento de población. 
2.º Usos industriales siempre que el consumo neto para usos industriales en el área en que 
se encuentre el aprovechamiento no supere el 5% de la demanda total para regadíos en 
dicha área. En caso contrario, dichos usos industriales se situarán en el puesto nº 5. 
3.º Regadíos y usos agrarios. 
4.º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 
5.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
6.º Acuicultura. 
7.º Usos recreativos. 
8.º Navegación y transporte acuático. 
9.º Otros aprovechamientos.           (…)” 

 
6º) Que de conformidad con los artículos 94 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
y 17.3 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se considera implícita la declaración 
de utilidad pública en las concesiones para abastecimiento de núcleos urbanos a los 
efectos de la expropiación forzosa del resto de aprovechamientos determinados en el 
apartado 1”. 
 
7º) Que en enero de 1991 el Ayuntamiento de San Ildefonso solicita a la Junta de Castilla y 
León la realización de un estudio que contemple las demandas de agua, los recursos 
hidráulicos y soluciones alternativas. 
En mayo de 1993 Patrimonio Nacional solicita la realización de un informe técnico sobre 
suministro y recirculación de agua en las fuentes. 
Las aportaciones de agua de los arroyos Morete, Carneros, La Chorranca y Peñalara en la 
época de estiaje no son capaces de satisfacer las necesidades conjuntas previstas por 
Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Ildefonso proponiendo las siguientes 
soluciones: 

- El suministro de agua a la población se resuelve a través de las instalaciones de La 
Mancomunidad de la Atalaya, mediante bombeo del agua del Pontón Alto y grupos 
de presión. 
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En el proyecto se resuelve realizar un nuevo depósito de regulación (no de 
almacenamiento) en el exterior de los jardines, denominado Nuevo Chato, con una 
conexión externa que le comunica con la red de abastecimiento del núcleo de La 
Granja. 

- El suministro de agua a jardines y fuentes monumentales mediante bombeo desde el 
embalse del Pontón Alto hasta el depósito denominado El Mar. 

IU entiende que estas dos soluciones incrementan el coste económico y energético del 
suministro, disminuyen la calidad del agua para consumo humano e industrial y no 
garantizan el suministro en con la calidad y seguridad suficiente. 
En la actualidad el abastecimiento de agua al pueblo es competencia del Ayuntamiento, y 
éste es prioritario frente al riego de jardines y funcionamiento de fuentes. 
 
8º) Que en junio de 2015 Confederación Hidrográfica del Duero concedió a PATRIMONIO 
NACIONAL, autorización de bombeo de aguas superficiales del embalse de EL PONTON con 
destino a uso recreativo, durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
 
9º) Que Patrimonio Nacional indica en su Plan de Actuaciones para 2013-2016 
(www.patrimonionacional.es/sites/default/files/plan-de-actuacion-actualizacion-2014.pdf): 

“Medio Natural 2: 2.1 conservación y mantenimiento de jardines históricos 
2) Se acometerán los siguientes los siguientes trabajos específicos:  
Actuaciones en los jardines históricos del Real Sitio de San Ildefonso  
Estudio e implantación de sistemas hidráulicos para las fuentes monumentales que permitan su 
funcionamiento automático y la utilización de agua reciclada”. 

Completamente de acuerdo. Es en este punto donde se incluiría el mantenimiento y limpieza 
del Estanque de El Mar que hemos venido reclamando y la utilización de agua reciclada. 
 
10º) Que es manifiesto que la actual red de abastecimiento técnicamente es insuficiente e 
incompleta para poder dar suministro con la suficiente garantía de caudal y presión a la 
totalidad de la localidad, desde el estanque “El Nuevo Chato”.  
 
11º) Que es manifiesto que el actual sistema de tratamiento de agua ubicado en “el Nuevo 
Chato” es insuficiente para garantizar un tratamiento correcto de potabilización (físico, 
químico y desinfección), como sería el caso en el supuesto del bombeo. Suceso que nosotros 
rechazamos. En este caso excepcional e insólito el tratamiento del agua aún sería más 
complejo, exigente y costoso. 
 
12º) Que la cláusula SEXTA del Convenio dice sobre el bombeo: “de modo que el suministro 
del mismo, de producirse en esta situación, no será utilizado para el suministro a la 
población desde el Nuevo Chato, en tanto no se reúnan las características necesarias para 
garantizar el tratamiento de agua proveniente del Estanque del Mar (...)”. 
 
13º) Que la situación actual climática e hidrológica del entorno y en particular del término 
municipal de San Ildefonso en nada se parece a la que había en 1983 (han pasado 23 años). 
Según la Agencia Estatal de Meteorología, 2015 es el cuarto año más cálido de la serie 
histórica y las precipitaciones un 20% menores de lo normal, siendo el quinto otoño más 
seco de este siglo.  
Hasta la fecha no ha habido problemas de suministro de agua. Con una buena gestión, hay 
agua para todos los usos, con especial atención al cambio climático, como hemos indicado. 
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14º) Que la conexión desde la ETAP de La Atalaya no garantiza el suministro de agua a la 
totalidad de los vecinos y vecinas de La Granja. 
 
15º) Que el estanque del Nuevo Chato no está conectado con el estanque de El Mar y 
dudamos sea posible en los plazos que indica el convenio. 
 
16º) Que entendemos que en la actualidad el único deposito que garantiza el suministro de 
agua en las épocas de estiaje y falta de precipitaciones es “El Mar”. En consecuencia no se 
debe mezclar el agua de los arroyos con el agua del embalse del Pontón Alto para consumo 
humano. 
Además, la época de bombeo a que se refiere la Confederación Hidrográfica del Duero 
coincide precisamente con los meses que el municipio de Segovia rechaza el agua del Pontón 
por su mala calidad para consumo humano (y se abastece desde Madrona). 
 
 
Por todo lo expuesto, 

SOLICITO 

 
Que sean tenidas por presentadas en tiempo y forma las siguientes alegaciones al Convenio 
y se tengan en consideración para la modificación del mismo: 
 

ALEGACIONES 
 
1.- Se eliminen todas las referencias del bombeo desde el Pontón Alto al depósito El Mar, 
salvo casos de extrema urgencia y necesidad, siempre que se garantice la calidad y 
salubridad del suministro. 
Esta autorización será concedida por el Ayuntamiento de acuerdo a un Plan especial de 
urgencia aprobado por Pleno. 
 
2.-Modificación de la CLÁUSULA OCTAVA, quedando en los siguientes términos: 

“Dejará de funcionar el sistema actual de cloración en el Estanque del Común y se 
anulará la canalización para la Urbanización Caserío de Urgel, en el interior de Los 
Jardines de La Granja, cuando un informe técnico asegure y garantice el suministro 
desde el Nuevo Chato, a todo el núcleo de población de La Granja en condiciones de 
presión y caudal suficiente” 

 
3.- Añadir una nueva CLÁUSULA en la que se adquiera compromiso por parte de todos los 
organismos implicados, para la realización de estudio/proyecto que realmente garantice la 
independencia de suministros de Patrimonio Nacional y Ayuntamiento, con distintos 
depósitos de almacenamiento de agua que no mezclen la aguas de los arroyos con las del 
embalse del Pontón Alto, así como la participación ciudadana y de especialistas en la 
materia. 

San Ildefonso, 4 de enero de 2016 

Fdo.: Tomás Menéndez Blas 


