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Tabla 4 

Superficie ocupada por apartamentos con jardín y/o piscina de los municipios del litoral 

norte, 1978 y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

l’Alfàs del Pi 65.695 2,74 408.857 4,77 522,36 

Altea 66.430 2,77 188.266 2,20 183,41 

Benidorm 1.371.094 57,11 3.527.244 41,13 157,26 

Benissa - - - - - 

Benitatxell - - - - - 

Calpe  170.715 7,11 663.748 7,74 288,80 

Dénia 141.118 5,88 1.296.597 15,12 818,80 

El Campello 245.406 10,22 968.425 11,29 294,62 

Els Poblets - - - - - 

El Verger - - 88.148 1,03 - 

Finestrat 24.156 1,01 160.457 1,87 3.909,05 

Gata de Gorgos - - - - - 

La Nucía - - - - - 

Pedreguer - - - - - 

Pego - - - - - 

Polop - - - - - 

Teulada - - - - - 

Villajoyosa 93.022 3,87 873.140 10,18 2.481,12 

Xàvia 223.369 9,30 400.407 4,67 79,26 

Total 2.401.005 100 8.575.289 100 257,15 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de apartamentos de todos los 

municipios del litoral norte. 
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La tercera de las tipologías (viviendas adosadas), si bien ha visto aumentada su 

superficie, presenta una escasa entidad. La superficie de los adosados ha pasado de 

547.814 m
2
 en 1978 (el 1,50%) a 9.304.066 m

2
 en 2012 (el 6,68%). Destaca en este 

caso Dénia con 1.533.965 m
2
 de superficie de esta tipología (el 17,87% del total de 

adosados del litoral norte), Altea (1.064.955 m
2
) y La Nucía (960.072 m

2
) (tabla 5). El 

análisis de las tres tipologías evidencia que en este sector septentrional de Alicante la 

tipología extensiva es la dominante, incluso en algunos casos se podría llegar a hablar 

de casi “monocultivo” (figura 23). 

 

Tabla 5 (1 de 2) 

Superficie de adosados de los municipios del litoral norte, 1978 y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

l’Alfàs del Pi 31.133 5,68 690.614 7,42 2.118,27 

Altea 22.183 4,05 1.064.955 11,45 4.700,77 

Benidorm 32.985 6,02 238.417 2,56 622,80 

Benissa 10.287 1,88 62.022 0,67 502,92 

Benitatxell - - 385.363 4,14 - 

Calpe  15.978 2,92 581.863 6,25 3.541,65 

Dénia 250.629 45,75 1.533.965 16,49 512,05 

El Campello 56.248 10,27 718.676 7,72 1.177,69 

Els Poblets 5.843 1,07 121.191 1,30 1.974,12 

El Verger - - 172.034 1,85 - 

Finestrat - - 770.527 8,28 - 

Gata de Gorgos - - - - - 

La Nucía 34.345 6,27 960.072 10,32 2.695,38 

Pedreguer - - 109.913 1,18 - 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de adosados de 

todos los municipios del litoral norte. 
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Tabla 5 (2 de 2) 

Superficie de los adosados de los municipios del litoral norte, 1978 y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Pego - - 57.641 0,62 - 

Polop 4.037 0,74 389.403 4,19 9.545 

Teulada - - 526.347 5,66 - 

Villajoyosa - - 79.702 0,86 - 

Xàvia 84.146 15,36 841.361 9,04 899,88 

Total 547.814 100 9.304.066 100 1.598,40 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de adosados de 

todos los municipios del litoral norte. 

 

Figura 23 

Urbanizaciones de baja densidad (l’Alfàs del Pi y La Nucía), 2012 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 
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Figura 24 

Superficie urbano-residencial del litoral norte, 2012 

 

Elaboración propia
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12.3.2. Litoral centro  

 

En el litoral centro sólo se han incluido las ciudades de Alicante y Elche. Estas 

localidades, a pesar de tener litoral y zonas turísticas de sol y playa (Playa de San Juan 

en Alicante o Los Arenales del Sol en Elche), los principales cambios urbanos obedecen 

a otras dinámicas distintas a diferencia del litoral norte y sur. Son las dos ciudades más 

grandes en número de población. Alicante es la capital de provincia y Elche una ciudad 

donde la industria es la actividad económica principal. A pesar de ello, sí destacan 

algunas áreas donde se ha urbanizado con chalés, apartamentos y adosados, pero éstas 

se destinan principalmente a primeras o segundas residencias de los propios vecinos de 

estas localidades y del resto de la provincia y de España.  

 

En 1956, en el litoral centro la presencia de los usos urbano-residenciales, 

concretamente la urbanización de baja densidad (el 9,75%) se concentraba 

principalmente en las proximidades de la ciudad de Alicante, en la Playa de San Juan, 

Vistahermosa y La Albufereta (figura 25). Esta localización comparte rasgos con el 

anterior sector litoral analizado, próxima a la costa, pero también otra diferente como es 

la proximidad a un núcleo de población de entidad, en este caso la ciudad de Alicante y 

Elche, donde la burguesía de ambas ciudades construye sus residencias para el periodo 

estival. También cabe indicar la importancia de la balneoterapia (Vera, 1987) para el 

caso de la ciudad de Alicante, actividad esta que estuvo presente hasta la segunda mitad 

del siglo XX (figura 26). 

 

A diferencia del litoral norte, la superficie del núcleo urbano de Alicante es 

importante ya que es la capital de provincia y como tal, concentraba las funciones 

administrativas, comerciales e industriales. El crecimiento urbano se había concentrado 

mayoritariamente en torno al extrarradio donde surgen numerosos barrios como el 

Barrio Obrero, Garbinet, Divina Pastora, Rabasa, La Florida o San Gabriel. Su origen se 

vincula a la llegada de importantes contingentes de población procedentes de regiones y 

provincias próximas que se desplazan hacia los ámbitos costeros atraídos por la 

posibilidad de encontrar trabajo (Piqueras, 2012). Una mención específica revisten las 

pedanías de Santa Faz, Tángel, El Rebolledo, El Verdegás, etc., al igual que algunos 
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sectores de suelo urbano no residencial vinculados con industrias que posteriormente 

formarían el polígono industrial de Babel y la zona de Rabasa.  

 

Figura 25 

Playa de La Albufereta en la primera mitad del siglo XX (Alicante) 

 

 

Fuente: http://laciudadremendada.blogspot.com.es 

 

 

 

 



279 

 

Figura 26 

Balnearios en la Playa del Postiguet, principios del siglo XX (Alicante) 

 

Fuente: http://laciudadremendada.blogspot.com.es 

 

En la localidad de Elche, el crecimiento urbano asociado a la llegada de 

población emigrante procedente de regiones próximas en busca de trabajo asociado al 

desarrollo de la industria del calzado es todavía más evidente e intenso. Sólo destacan 

unas pequeñas zonas donde hay urbanización de baja densidad. En este caso, se 

encuentran cerca del núcleo urbano y por lo tanto, alejados de la costa. Corresponden a 

chalés destinados a primeras residencias y no vinculadas con el turismo residencial. 

Además de la urbanización de baja densidad hay un gran número de pedanías repartidas 

por todo su término municipal como, Torrellano, El Altet o La Marina (figura 27) como 

consecuencia del tamaño de este término municipal (326 km
2
) y la trascendencia 

agrícola de este espacio que cabe remontar, al menos, a la ocupación romana y la 

configuración de la centuriación de Ilici (Hernández y Morales, 2012).  
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Figura 27 

Superficie urbano-residencial del litoral centro, 1956 

 

Elaboración propia.
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El total de la superficie urbano-residencial era 8.359.246 m
2
, siendo 7.080.689 

m
2
 los núcleos urbanos (el 84,71%) frente a los 815.134 m

2
 de la superficie ocupada por 

la urbanización de baja densidad (el 9,75%) y los 463.423 m
2
 del suelo urbano no 

residencial (el 5,54%), asociados a la función comercial y administrativa de Alicante 

como capital de la provincia y a servicios vinculados con la industria del calzado en el 

caso de Elche (tabla 6).  

 

Tabla 6 

Superficie urbano-residencial del litoral centro de la provincia de Alicante, 1956, 1978 y 

2012 

1956 1978 2012 

  m2 % m2 % m2 % 

Núcleo urbano 7.080.689 84,70 13.293.152 35,18 21.768.790 18,61 

Apartamentos con jardín y/o piscina - - 1.222.720 3,24 3.588.435 3,07 

Adosados - - 67.842 0,18 1.848.509 1,58 

Urbanización de baja densidad 815.134 9,75 14.693.580 38,89 66.675.126 57,01 

Suelo urbano no residencial 463.423 5,54 8.506.058 22,51 23.078.812 19,73 

Total 8.359.246 100 37.783.352 100 116.959.672 100 

Elaboración propia. 

 

En 1978 la superficie ocupada por suelo urbano-residencial ha aumentado 

espectacularmente en todo el litoral centro de la provincia. El total de la superficie 

urbano-residencial ha pasado de 8.359.246 m
2
 en 1956 a 37.783.352 m

2
 en 1978 (tabla 

6), es decir, se ha multiplicado por 4,5. Principalmente, ha crecido el suelo urbano que 

corresponde con la urbanización de baja densidad. Por un lado, tanto para el caso de 

Alicante y Elche se construyeron chalés para primeras y segundas residencias 

diseminadas de los propios vecinos de estas ciudades por el resto del término municipal. 

Estos chalés, se han construido, bien por la compra de parcelas agrícolas o porque los 

mismos propietarios de estas parcelas han cambiado el uso agrícola por el residencial. 

La superficie de urbanización de baja densidad ha pasado de 815.134 m
2
 (el 9,75%) en 

1956 a 14.693.580 m
2
 (el 38,89%), superando a la superficie de los núcleos urbanos. En 
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esta tipología destaca la localidad de Elche que alberga una superficie de 12.071.114 m
2
 

(el 82,15% del total de litoral centro) repartida por todo el término municipal y que es 

resultado en gran medida de la “rururbanización” de gran parte del Campo de Elche por 

viviendas de primera o segunda residencia de los propios vecinos de la ciudad.  

 

Tabla 7 

Superficie de la urbanización de baja densidad de los municipios del litoral centro, 1978 

y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Alicante 2.622.466 17,85 15.801.972 23,70 502,56 

Elche 12.071.114 82,15 50.873.154 76,30 321,45 

Total 14.693.580 100 66.675.126 100 353,77 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de baja densidad 

de todos los municipios del litoral centro. 

 

Figura 28 

Playa de San Juan, década de 1960 (Alicante) 

 

Fuente: http://blogs.publico.es/libre/2010/08/25/la-postal-20/ 
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Figura 29 

Superficie urbano-residencial del litoral centro, 1978 

 

 Elaboración propia. 
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La superficie ocupada por los apartamentos con jardín y/o piscina en 1978 es de 

1.222.720 m
2
 (el 3,24%), concentrándose el 93,99% en el municipio de Alicante, de 

manera general en la Playa de San Juan (figura 28), Cabo de la Huerta, La Albufereta 

(figura 30) y en menor medida Urbanova (sur del término municipal). La superficie 

ocupada de adosados sólo es de 67.842 m
2
 (el 0,18%) y se concentraban en Alicante. 

Este tipo de urbanizaciones (apartamentos y adosados) están destinadas a primeras y 

segundas residencias, tanto de los propios vecinos de la ciudad de Alicante como de 

población del resto de la provincia (Alcoy, Villena, etc.), y de España, principalmente 

de Madrid y País Vasco (Torres, 1997). Por lo tanto, una característica diferenciada del 

litoral norte y sur es que en este sector prácticamente no reside población extranjera. 

También se puede relacionar el hecho de que las clases más acomodadas se instalan en 

chalés, mientras que el resto de población que no puede adquirir un chalé, se instala en 

adosados y apartamentos.  

 

Figura 30 

Vista de La Albufereta y el “Camping Bahía”, década de 1970 (Alicante) 

 

Fuente: Fuente: http://blogs.publico.es/libre/2010/08/25/la-postal-20/ 
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Tabla 8 

Superficie de los apartamentos con jardín y/o piscina de los municipios del litoral 

centro, 1978 y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Alicante 1.149.268 93,99 2.968.448 82,72 158,29 

Elche 73.452 6,01 619.987 17,28 744,07 

Total 1.222.720 100 3.588.435 100 193,48 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de apartamentos de 

todos los municipios del litoral centro. 

 

En relación con la superficie de los núcleo urbanos, éstos representan el 35,18% 

(13.293.152 m
2
) sobre el total de las tipologías. En esta costa de la provincia también 

destaca la superficie del suelo urbano no residencial, ya que en 1978 ocupan 8.506.058 

m
2
 (el 22,51%) y se concentran principalmente en los polígonos industriales de Elche y 

Alicante y la existencia del Aeropuerto del Altet (actual Aeropuerto Alicante-Elche).  

 

Tabla 9 

Superficie de los adosados de los municipios del litoral centro, 1978 y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Alicante 67.842 100 1.640.775 88,76 2.318,52 

Elche - - 207.734 11,24 - 

Total 67.842 100 1.848.509 100 2.318,52 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de adosados de 

todos los municipios del litoral centro. 

 

En 2012, la superficie urbano-residencial ha ido en aumento como ha sucedido 

con todo el litoral provincial. Ésta ha pasado de 37.783.352 m
2
 en 1978 a 116.959.672 
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m
2
 en 2012, es decir, se ha multiplicado por 3,13 en poco más de treinta años. Este 

incremento al igual que sucede con el conjunto del litoral provincial no ha sido igual en 

todas las tipologías (figura 31).  

 

Figura 31 

Evolución de la superficie urbano-residencial del litoral centro, 1956, 1978 y 2012 

 
Elaboración propia. 

 

La superficie de la urbanización de baja densidad es la que más ha crecido ya 

que ha pasado de 14.693.580 m
2
 en 1978 a 66.675.126 m

2
 en 2012 (el 57,01%). Como 

ocurría en 1978, Elche es el municipio que alberga más superficie de esta tipología ya 

que para el año 2012 se concentran 50.873.154 m
2
 (el 76,30% de toda esta tipología), 

mientras que en Alicante esta superficie es de 15.801.972 m
2
 (el 23,70%).  

 

Los apartamentos con jardín y/o piscina han aumentado a 3.588.435 m
2
, 

concentrándose en Alicante el 82,72% (2.968.448 m
2
) (tabla 8) y repartidos en La 

Albufereta (figura 32), Cabo de la Huerta, Playa de San Juan (figuras 33, 34 y 35) y 

Urbanova, es decir, en ámbitos donde en origen la presencia turístico-residencial fue la 

causa de su origen; si bien en la actualidad, dada la proximidad a la capital provincial ha 

determinado una reconversión hacia viviendas principales y secundarias ocupadas en 

época estival o fines de semana. 
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Figura 32 

 Cabo de la Huerta (principios del siglo XX, dé

2014), Alicante 

tp://laciudadremendada.blogspot.com.es, foto del autor. 

 

década de 1970 y 
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Figura 33 

Playa de San Juan, década de 1970 (Alicante) 

 

Fuente: Fuente: http://blogs.publico.es/libre/2010/08/25/la-postal-20/ 

 

Figura 34 

La Albufereta y Playa de San Juan (al fondo), 2014 (Alicante) 

 

Foto del autor 
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Figura 35 

La Albufereta, Cabo de la Huerta y Playa de San Juan, 1978 y 2012, (Alicante) 

 

 

Fuente: Fotografía aérea del Vuelo Americano de 1956, Fotografía aérea del Ejército de Aire de 1978 y 

http://maps.google.es/maps. 
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Los adosados han pasado de 67.842 m
2
 en 1978 a 1.848.509 m

2
 en 2012, 

concentrándose el 11,24% en Elche, en la zona de los Arenales del Sol (figura 36), y el 

88,76% en Alicante con 1.640.775 m
2
 (tabla 9) localizados principalmente en la Playa 

de San Juan y alrededores. Este crecimiento, sin embargo, responde a una dinámica y a 

unas causas diferentes a las del litoral norte y sur. Frente a la llegada de población 

extranjera que adquiere en estas tierras su vivienda, en el litoral centro predomina el 

desarrollo de tipologías extensivas vinculadas a los cambios en las preferencias de 

vivienda de la población. En relación con la superficie ocupada por los núcleos urbanos, 

éstos representan el 18,28% del total de las tipologías (21.768.790 m
2
), mientras que la 

superficie urbana no residencial ha crecido notablemente a 23.078.812 m
2
 debido a la 

presencia de polígonos industriales de Alicante (11.064.360 m
2
) o Elche con el 

Aeropuerto del Altet (12.014.452 m
2
). En estas dos ciudades se concentra gran parte de 

la superficie que corresponde con los núcleos urbanos y el suelo urbano no residencial. 

Sobre todo este crecimiento se ha producido a partir de la década de 1970 y se ha 

intensificado en los últimos años con el boom inmobiliario. Por un lado, los núcleos 

urbanos se han expandido en la zona de la periferia al igual que los no residenciales 

(centros comerciales, colegios, polígonos industriales, etc.). Como se observa en la 

figura 37, prácticamente se ha ocupado todo el espacio de los términos municipales de 

Alicante y Elche, a excepción de los espacios de montaña y espacios protegidos.  

 

Figura 36 

Urbanizaciones de los Arenales del Sol (Elche), 2012 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 
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Figura 37 

Superficie urbano-residencial del litoral centro, 2012 

 

Elaboración propia. 
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12.3.3. Litoral sur  

 

En el litoral sur de la provincia de Alicante en el año 1956, al igual que sucede 

con el resto de la costa alicantina, la mayor superficie urbano-residencial corresponde a 

los núcleos urbanos. Éstos sumaban 4.124.878 m
2
 (el 97,87% del total de las tipologías) 

(tabla 10). Sólo hay un pequeño sector consolidado de urbanización de baja densidad en 

el municipio de Torrevieja (figura 38) vinculado tradicionalmente con chalés de la 

burguesía en la primera línea de costa y con la balneoterapia (Vera, 1984; 1987) 

ocupando una superficie de 89.692 m
2
 (el 2,13% del total del litoral sur). 

 

Tabla 10 

Superficie urbano-residencial del litoral sur de la provincia de Alicante, 1956, 1978 y 

2012 

1956 1978 2012 

  m2 % m2 % m2 % 

Núcleo urbano 4.124.878 97,87 7.739.501 57,47 13.681.448 16,56 

Apartamentos con jardín y/o piscina - - 562.639 4,18 2.754.648 3,33 

Adosados - - 371.622 2,76 20.571.661 24,89 

Urbanización de baja densidad 89.692 2,13 3.649.000 27,10 31.164.695 37,71 

Suelo urbano no residencial - - 1.144.249 8,50 14.468.277 17,51 

Total 4.214.570 100 13.467.011 100 82.640.729 100 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

Figura  38 

Superficie urbano-residencial del litoral sur, 1956 

 

Elaboración propia.
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Figura 39 

Vista aérea del núcleo urbano de Torrevieja y la urbanización de baja densidad (derecha 

de la imagen), 1956 

 

Fuente: Fotografía aérea del vuelo americano de 1956. 

 

En 1978, la situación presenta cambios significativos con respecto a 1956, ya 

que como se observa en la figura 40, la superficie urbano-residencial vinculada con el 

sector turístico presenta una impronta importante, si bien esta se caracteriza por una 

marcada concentración. Se localiza sobre todo en el litoral de los municipios de 

Torrevieja, Orihuela y, en menor medida, Guardamar del Segura, Santa Pola y Pilar de 

la Horada. También se comienzan a urbanizar pequeños sectores en San Fulgencio y 

Rojales, que se convertirán décadas más tarde en “mega-urbanizaciones”. A diferencia 

del litoral norte, en esta región en 1978 la implantación de las tipologías urbano-

residenciales vinculadas con el turismo no son tan evidentes (el 27,10% con respecto al 

resto de tipologías). 

 

El mayor porcentaje de las tipologías urbanas sigue correspondiendo a los 

núcleos urbanos ya que éstos representan el 57,46% del total de la superficie urbano-

residencial (7.739.501 m
2
) (tabla 10). La segunda tipología urbana  más importante es la 

urbanización de baja densidad. Ésta ha pasado de los 89.692 m
2
 de 1956 a 3.649.000 m

2
 

en 1978, es decir se ha multiplicado por 40 en dos décadas. Las mayores superficies de 
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estas urbanizaciones se concentran en Orihuela (1.848.172 m
2
), Torrevieja (767.435 m

2
) 

y Pilar de la Horada (503.894 m
2
) (tabla 11). Orihuela es un caso particular ya que su 

término municipal es notablemente extenso (365,44 km
2
), y se encuentra principalmente 

en el interior del sur de la provincia, pero se ha incorporado en el área de estudio porque 

tiene un sector de litoral entre los municipios de Torrevieja y Pilar de la Horadada. En 

este sentido, cabe destacar que esta área litoral de Orihuela hace de continuo urbano 

entre las urbanizaciones entre estas dos localidades. Algo similar sucede con Pilar de la 

Horadada, puesto que el núcleo urbano se encuentra en el interior y las urbanizaciones 

se localizan en el sector costero conocido como “La Torre”, y el resto del término 

municipal, principalmente sigue manteniendo la actividad agrícola, que destaca por ser 

en este municipio por ser un sector económico consolidado y capitalizado.  

 

Tabla 11 (1 de 2) 

Superficie de la urbanización de baja densidad según los municipios del litoral sur, 1978 

y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Algorfa - - 
421.313 1,35 

- 

Benijófar - - 
275.738 0,88 

- 

Daya Nueva - - 
268.172 0,86 

- 

Daya Vieja - - 
285.629 0,92 

- 

Formentera del S. - - 
215.636 0,69 

- 

Guardamar del S. 
87.974 2,41 918.281 2,95 943,81 

Los Montesinos - - 
893.145 2,87 

- 

Rojales 
47.044 1,29 3.653.524 11,72 

7.666,18 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de baja densidad 

de todos los municipios del litoral sur. 
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Tabla 11 (2 de 2) 

Superficie de la urbanización de baja densidad según los municipios del litoral sur, 1978 

y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

San Fulgencio 
105.874 2,90 2.197.104 7,05 1.975,21 

San Miguel de S. - - 
1.340.035 4,30 

- 

Santa Pola 
288.607 7,91 1.553.621 4,99 

438,32 

Orihuela 
1.848.172 50,65 11.607.517 37,25 

528,05 

Pilar de la H. 
503.894 13,81 2.765.179 8,87 

448,76 

Torrevieja 
767.435 21,03 4.769.801 15,31 

521,53 

Total 
3.649.000 100 31.164.695 100 

754,06 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de baja densidad 

de todos los municipios del litoral sur. 

 

En 1978, los apartamentos con jardín y/o piscina ocupaban una superficie de 

562.639 m
2
 (el 4,18% sobre el total), concentrándose principalmente en la costa de 

Orihuela con 171.287 m
2
 y Santa Pola con 270.602 m

2
 (tabla 12). Como se observa, esta 

tipología prácticamente era testimonial en la década de 1970 en comparación con el 

litoral norte donde destacaba Benidorm y el litoral centro (Alicante). El análisis de la 

superficie de adosados en la costa sur (tabla 13), pone de manifiesto las diferencias en 

las tipologías existentes en 1978 con el resto de la costa de la provincia. En este sentido, 

la superficie de esta tipología ocupaba a finales de la década de 1970 sólo 371.622 m
2
 

(el 2,76% sobre el resto de tipologías) y se localizaban generalmente en la localidad de 

Torrevieja el 78,43% del total de esta tipología del litoral sur. En relación con la 

superficie del suelo no residencial, éste ocupaba en 1978 un total de 1.144.249 m
2
, el 

8,50% del total. Ello corrobora que el turismo es una actividad de escasa impronta 

territorial a escala de todo el litoral sur, pero que a su vez presenta una marcada 

concentración.  
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Tabla 12 

Superficie de apartamentos con jardín y/o piscina de los municipios del litoral sur, 1978 

y 2012 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de apartamentos de 

todos los municipios del litoral sur. 

 

 

 

 

 

 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Algorfa - - - - - 

Benijófar - - - - - 

Daya Nueva - - - - - 

Daya Vieja - - - - - 

Formentera del S. - - 
37.502 1,36 

- 

Guardamar del S. 
52.758 9,38 330.089 11,98 

525,67 

Los Montesinos - - - - - 

Rojales - - - - - 

San Fulgencio - - 
3.933 0,14 

- 

San Miguel de S. - - 
9.505 0,35 

- 

Santa Pola 
270.602 48,10 1.045.932 37,97 

286,92 

Orihuela 
171.287 30,44 472.811 17,16 

176,03 

Pilar de la H. - - 
153.990 5,59 

- 

Torrevieja 
67.992 12,08 700.886 25,44 

930,84 

Total 
562.639 100 2.754.648 100 

389,59 
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Tabla 13 

Superficie de los adosados de los municipios del litoral sur, 1978 y 2012 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de adosados de 

todos los municipios del litoral sur. 

 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

Algorfa - - 492.199 2,39 - 

Benijófar - - 105.719 0,51 - 

Daya Nueva - - 83.884 0,41 - 

Daya Vieja - - 35.132 0,17 - 

Formentera del S. - - 19.022 0,09 - 

Guardamar del S. - - 832.392 4,05 - 

Los Montesinos - - 201.715 0,98 - 

Rojales - - 1.473.863 7,16 - 

San Fulgencio - - 1.228.831 5,97 - 

S. M. de Salinas - - 221.191 1,08 - 

Santa Pola 18.623 5,01 2.128.290 10,35 11.328,29 

Orihuela 34.787 9,36 6.530.496 31,75 18.672,81 

Pilar de la H. 26.739 7,20 1.525.094 7,41 5.603,63 

Torrevieja 291.473 78,43 5.693.833 27,68 1.853,47 

Total 371.622 100 20.571.661 100 5435,64 
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Figura 40 

Superficie urbano-residencial del litoral sur, 1978 

 

Elaboración propia. 
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En 2012, la situación ha cambiado por completo ya que se ha producido un 

notable crecimiento de la urbanización-residencial, principalmente desde mediados de 

1990 hasta la década del 2000 coincidiendo con el boom de la construcción. En esta 

fecha la superficie de todas las tipologías urbanas ha aumentado notablemente tanto en 

la primera línea de costa como en los municipios prelitorales ocupando gran parte del 

suelo urbanizable disponible. También se ha producido un cambio en la tipología 

urbana predominante pues, si en 1978 la tipología principal era la de los núcleos 

urbanos, en 2012 los mayores porcentajes de superficie se reparten entre la urbanización 

de baja densidad y viviendas adosadas. Estas últimas, que en 1978 su presencia era 

prácticamente testimonial se han convertido en los auténticos protagonistas del paisaje 

de esta parte del litoral (el 24,89%). También cabe destacar en este sentido que del total 

de la superficie de esta tipología en toda la costa provincial, en la actualidad el 64,84% 

se concentra en esta franja costera. La superficie de esta tipología se puede observar en 

los tonos rojos de la figura 45 que destacan tanto en la primera línea y la segunda línea 

de costa. 

 

Figura 41 

Evolución de la superficie urbano-residencial del litoral sur, 1956, 1978 y 2012 

 
Elaboración propia. 
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Figura 42 

Urbanización “Ciudad Quesada” (Rojales) 

 

Fuente http://www.panageos.es/fotos/rojales_3186/golf-ciudad-quesada-aerea--foto_seb_260173.html 

 

Figura 43 

Vista aérea de las urbanizaciones de Rojales 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 
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La mayor superficie urbano-residencial, sin embargo, corresponde a la 

urbanización de baja densidad, ya que ha aumentado de 3.649.000 m
2
 en 1978 a 

31.164.695 m
2
 en 2012, es decir se ha multiplicado por 10,33 correspondiendo al 

37,71% del total de las tipologías urbanas del sur de la provincia. Entre los municipios 

con mayor número de superficie ocupada por esta tipología destacan, Orihuela con 

11.607.517 m
2
 (el 38,52%), Torrevieja con 4.769.801 m

2
 (el 30,66%) y Rojales con  

3.653.524 m
2
 (el 56%) (tabla 11). Cabe destacar que una característica de esta tipología 

en el litoral sur de la provincia de Alicante es que las parcelas de los chalés son mucho 

más pequeñas que las del litoral norte de Alicante, asemejándose más a urbanizaciones 

de adosados, pero con la diferencia de que tienen jardín y piscina unifamiliares.  

 

La superficie ocupada por los apartamentos con jardín y/o piscina ha pasado de  

562.639 m
2
 en 1978 a 2.754.648 m

2
. A pesar de este aumento (se ha multiplicado por 

4,89). Es una tipología minoritaria ya que solo representa el 3,33% del total del suelo 

urbano concentrándose principalmente en Santa Pola (1.045.932 m
2
), Torrevieja 

(700.886 m
2
) y Orihuela (472.811 m

2
) (tabla 12). La superficie ocupada por adosados 

ha pasado de 371.622 m
2
 en 1978 (tan sólo el 2,76%) a la espectacular cifra de 

20.571.661 m
2
 en 2012 (el 24,89% del total de las tipologías), es decir, se ha 

multiplicado por 68,33. El mayor número de superficie de adosados se encuentra en 

Orihuela con 6.530.496 m
2
 (el 31,75% del total de esta tipología del litoral de la 

comarca) y Torrevieja con 5.693.833 m
2
 (el 27,68% del total) (tabla 13).  

 

Las urbanizaciones de adosados, que se han generalizado en la costa sur de 

Alicante, permiten que las viviendas sean más baratas, son más pequeñas (adaptadas al 

nivel de renta de los adquirientes y al tamaño de la unidad familiar, donde predomina un 

matrimonio de extranjeros jubilados), tienen jardines y piscinas comunitarias, además 

de que el jardín unifamiliar suele ser pequeño y por lo tanto, los gastos relacionados con 

el consumo de agua para el riego se reducen. Este notable incremento se vincula con la 

intensidad que el proceso urbanizador ha registrado en este sector desde mediados de la 

década de los noventa. La escasa impronta de los usos residenciales en este ámbito 

unido a la presencia de grandes explotaciones agrícolas con problemas de rentabilidad 

facilitó el paso de suelo no urbano a urbano. En relación con la superficie de los núcleos 
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urbanos, éstos representan el 16,56% (13.681.448 m
2
), teniendo en cuenta que en 1978 

representaba el 57,46%. Su minoración porcentual refleja claramente la intensidad del 

proceso urbanizador acaecido desde los años ochenta y especialmente desde los 

noventa, mientras que el suelo no residencial ocupa una superficie en la actualidad de 

14.468.277 m
2
 (el 17,51%). 

 

Figura 44 

Litoral de Orihuela (Cabo Roig), 1978 y 2012 

 

 

Fuente: Fotografía aérea del Vuelo Americano de 1956, Fotografía aérea del Ejército de Aire de 1978 y 

http://maps.google.es/maps. 
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Figura  45 

Superficie urbano-residencial del litoral sur, 2012 

 

Elaboración propia. 
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12.4. Modelos y tipologías urbano-residenciales 

 

En este apartado se van analizar los municipios del litoral y prelitoral de la 

provincia de Alicante en función de los modelos y las tipologías residenciales 

predominantes (modelo de urbanización de baja densidad, modelo de media densidad 

con elevado porcentaje de adosados, y modelo de alta densidad con elevado porcentaje 

de apartamentos con jardín y/o piscina), identificados a partir del análisis y restitución 

fotogramétrica de los usos del suelo. Asimismo, en cada uno de los modelos 

residenciales identificados se analizará de manera específica aquéllas localidades 

seleccionadas como estudio de caso en las que se llevaron a cabo las entrevistas. 

 

12.4.1. Modelo de urbanización de baja densidad con predominio de superficie de 

chalés 

 

Este modelo de urbanización de baja densidad con predominio de chalés se 

encuentra principalmente en la primera y segunda línea de costa de los municipios del 

litoral norte de la provincia de Alicante. En la actualidad, las urbanizaciones de chalés 

es la tipología con más superficie urbanizada en el litoral y prelitoral de Alicante, pues 

superan en la mayoría de los municipios el 50% del total de las tipologías e incluso en 

algunos se acercan al 90%. Esta dominancia se debe al fenómeno conocido como 

“turismo residencial”, que conlleva la construcción de urbanizaciones de segundas 

residencias en la orla costera, dadas las condiciones climáticas favorables para el 

disfrute del sol y playa. Consiguientemente, el resto de tipologías urbano-residenciales 

no tienen un porcentaje importante en relación con el total de la superficie urbanizada. 

Así, por ejemplo, para el caso de los adosados, éstos no representan más del 10% del 

total, a excepción de algunas localidades donde se encuentran aproximadamente entre el 

15 y 30%. Éstos son La Nucía con el 16,57% de superficie de adosados (960.072 m
2
), 

Polop con el 24,82% (389.403 m
2
) y Finestrat con el 24,94% (770.527 m

2
). En relación 

con la urbanización de baja densidad, los porcentajes oscilan entre el 49,90% de Pego y 

el 88,74% de Xàvia, siendo predominantes los porcentajes superiores al 70-80%. Los 

porcentajes que se encuentran alrededor del 50% se deben por la predominancia de otras 

tipologías. Por ejemplo, en Pego tiene un peso importante el núcleo urbano y en 
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Villajoyosa y El Verger, el suelo urbano no residencial, en especial este último porque 

por su término municipal discurre la Nacional-332 donde se localizan un gran número 

de naves industriales. Cabe destacar, que para el caso de Alicante y Elche, la 

urbanización de baja densidad, aunque tiene unos porcentajes elevados, no está 

vinculado estrictamente con la actividad turística, ya que son urbanizaciones donde no 

reside población extranjera y jubilada, ya que en estas dos ciudades la población 

residente es gente española que ha instalado su primera o segunda residencia. 

 

Figura 46 

Vista de las urbanizaciones de baja densidad de Xàvia en el Cabo de La Nao 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 

 

Desde el inicio del desarrollo turístico, en el litoral de Alicante la principal 

tipología turística ha sido la urbanización de baja densidad, en especial en la costa norte. 

Un crecimiento notable de esta tipología se produjo en una primera etapa en la década 

de 1970, coincidiendo con el inicio de la implantación de las actividades turísticas y, 

posteriormente, en una segunda fase desde mediados de la década de 1990 y 2000 

coincidiendo con el último boom inmobiliario. De esta última etapa destaca una 

tipología que hasta el momento presentaba una escasa implantación como son las 

urbanizaciones de adosados. Aunque en el litoral norte su presencia no es comparable 

con la urbanización de baja densidad, en algunos municipios supera a la superficie 

ocupada por los apartamentos con jardín y/o piscina (Xàvia, Finestrat, Benitatxell y 

Dénia) (tabla 14).  
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Figura 47 (1 de 3) 

o-residencial de los municipios con modelo de urbanización de b

Elaboración propia. 
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Figura 47 (2 de 3) 

o-residencial de los municipios con modelo de urbanización de b

Elaboración propia. 
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Figura 47 (3 de 3) 

o-residencial de los municipios con modelo de urbanización de b

Elaboración propia.
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Tabla 14 (1 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

l’Alfàs del Pi Núcleo urbano 27.404 100 143.950 6,66 293.687 4,54 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - 65.695 3,04 408.857 6,32 

 Adosados - - 31.133 1,44 690.614 10,68 

 Urbanización de baja densidad - - 1.858.276 86,02 4.569.357 70,65 

 Suelo urbano no residencial - - 61.306 2,84 504.987 7,81 

Alicante Núcleo urbano 4.370.007 

- 

- 

611.833 

463.423 

80,25 

- 

- 

11,24 

8,51 

8.701.774 

1.149.268 

67.842 

2.622.466 

3.726.248 

53,49 

7,06 

0,42 

16,02 

 22,91 

14.416.012 

2.968.448 

1.640.775 

15.801.972 

11.064.360 

31,41 

6,47 

3,58 

34,43 

24,11 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Altea Núcleo urbano 205.258 

- 

- 

33.475 

- 

85,98 

- 

- 

14,02 

- 

414.031 

66.430 

22.183 

1.923.339 

193.171 

15,81 

2,54 

0,85 

73,43 

7,38 

868.510 

188.266 

1.064.955 

7.265.102 

438.270 

8,84 

1,92 

10,84 

73,94 

4,46 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia.
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Tabla 14 (2 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Benissa Núcleo urbano 214.354 100 304.127 11,34 484.611 5,37 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - 10.287 0,38 62.022 0,69 

 Urbanización de baja densidad - - 2.234.703 83,32 7.802.239 86,46 

 Suelo urbano no residencial - - 132.649 4,95 674.910 7,48 

Benitatxell 

 

Núcleo urbano 61.233 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

111.692 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

266.820 

- 

385.363 

2.832.477 

15.558 

7,62 

- 

11,01 

80,93 

0,44 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Calpe 

 

Núcleo urbano 79.075 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

209.571 

170.715 

15.978 

2.605.895 

- 

6,98 

5,68 

0,53 

86,80 

- 

447.945 

663.748 

581.863 

7.040.401 

258.519 

4,98 

7,38 

6,47 

78,29 

2,87 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia
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Tabla 14 (3 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Dénia Núcleo urbano 709.105 88,32 983.626 19,61 1.704.935 9,02 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - 141.118 2,81 1.296.597 6,86 

 Adosados - - 250.629 4,99 1.533.965 8,11 

 Urbanización de baja densidad 93.750 11,68 3.340.638 66,63 12.708.629 67,22 

 Suelo urbano no residencial - - 297.425 5,93 1.662.732 8,79 

Elche 

 

Núcleo urbano 2.710.682 

- 

- 

203.301 

- 

93,02 

- 

- 

6,98 

- 

4.591.378 

73.452 

- 

12.071.114 

4.779.810 

21,34 

0,34 

- 

56,10 

22,22 

7.352.778 

619.987 

207.734 

50.873.154 

12.014.452 

10,35 

0,87 

0,29 

71,58 

16,91 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

El Campello 

 

Núcleo urbano 227.905 

- 

- 

285.053 

- 

44,43 

- 

- 

55,57 

- 

586.552 

245.406 

56.248 

1.579.761 

135.827 

22,53 

9,42 

2,16 

60,67 

5,22 

1.118.384 

968.425 

718.676 

3.616.952 

665.160 

15,78 

13,66 

10,14 

51,03 

9,38 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia.
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Tabla 14 (4 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Els Poblets Núcleo urbano 40.695 100 55.898 29,63 97.005 6,09 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - 5.843 3,10 121.191 7,61 

 Urbanización de baja densidad - - 126.910 67,27 1.344.240 84,43 

 Suelo urbano no residencial - - - - 29.780 1,87 

El Verger Núcleo urbano 131.181 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

230.633 

- 

- 

- 

67.884 

77,25 

- 

- 

- 

22,75 

288.240 

88.148 

172.034 

328.996 

564.820 

19,99 

6,11 

11,92 

22,80 

39,15 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Finestrat Núcleo urbano 49.138 

- 

- 

- 

- 

 

100 

- 

- 

- 

- 

 

60.809 

24.156 

- 

122.344 

12.506 

 

27,66 

10,99 

- 

55,66 

5,69 

131.287 

160.457 

770.527 

1.433.453 

587.072 

4,26 

5,20 

24,99 

46,50 

19,04 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 
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Tabla 14 (5 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Gata de Gorgos Núcleo urbano 249.586 100 351.489 55,06 485.436 25,37 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - - - - - 

 Urbanización de baja densidad - - 256.534 40,18 1.264.575 66,10 

 Suelo urbano no residencial - - 30.325 4,75 163.042 8,52 

Xàvia 

 

Núcleo urbano 192.862 

- 

- 

138.767 

- 

58,15 

- 

- 

41,84 

- 

382.386 

223.369 

84.146 

6.636.383 

18.288 

5,20 

3,04 

1,17 

90,35 

0,24 

737.137 

400.407 

841.361 

19.741.501 

528.078 

3,31 

1,80 

3,78 

88,73 

2,37 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

La Nucía 

 

Núcleo urbano 95.461 

- 

- 

- 

- 

 

100 

- 

- 

- 

- 

 

137.390 

- 

34.345 

1.033.246 

4.329 

 

11,36 

- 

2,84 

85,44 

0,36 

350.310 

- 

960.072 

3.974.879 

510.090 

6,04 

- 

16,57 

68,59 

8,80 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 
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Tabla 14 (6 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Pedreguer Núcleo urbano 259.366 100 397.676 50,62 585.648 8,44 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - - - 109.913 1,58 

 Urbanización de baja densidad - - 345.236 43,95 5.628.433 81,10 

 Suelo urbano no residencial - - 42.581 5,42 616.283 8,88 

Pego Núcleo urbano 389.860 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

649.093 

- 

- 

35.962 

56.745 

88,21 

- 

- 

4,58 

7,21 

949.755 

- 

57.641 

1.541.826 

540.334 

30,74 

- 

1,87 

49,90 

17,49 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Polop Núcleo urbano 89.627 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

128.749 

- 

4.037 

101.611 

- 

54,93 

- 

1,72 

43,35 

- 

191.782 

- 

389.403 

792.854 

194.570 

12,23 

- 

24,82 

50,55 

12,40 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia.
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Tabla 14 (7 de 7) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con modelo de urbanización de baja densidad, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Teulada Núcleo urbano 114.023 100 214.160 11,15 532.581 5,56 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - - - 526.347 5,49 

 Urbanización de baja densidad - - 1.705.975 88,85 8.224.481 85,82 

 Suelo urbano no residencial - - - - 299.940 3,13 

Villajoyosa 

 

Núcleo urbano 336.382 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

664.110 

93.022 

- 

946.340 

204.367 

34,81 

4,88 

- 

49,60 

10,71 

1.264.068 

873.140 

79.702 

3.440.258 

615.968 

20,15 

13,92 

1,27 

54,84 

9,82 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia.
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12.4.1.1. Municipios con predominio de urbanización de baja densidad 

 

A.1. Altea 

 

Los primeros asentamientos turísticos en la localidad de Altea tuvieron lugar en 

los primeros años de las décadas de 1950 y 1960, fecha cuando comienza la 

revalorización del suelo con unos nuevos criterios (valor paisajístico, accesibilidad y 

proximidad al mar) enmarcándose en la dinámica de desarrollo de las construcciones 

que caracteriza a todo el litoral norte de la provincia de Alicante. No se contó con 

planeamiento alguno en este periodo de mayor auge constructivo que se había 

producido hasta el momento. Las urbanizaciones más antiguas no contaban con 

planeamiento ya que se tratan de parcelaciones realizadas a partir de trazados viales, con 

tendido eléctrico, abastecimiento de agua mediante aljibes y saneamientos con pozos 

ciegos (Vera, 1987). En 1956, en la localidad de Altea ya había un pequeño sector 

donde se concentraba la urbanización de baja densidad, concretamente en la zona de la 

Olla de Altea, representando el 14,02% del total (33.475 m
2
), mientras que el resto, el 

85,98% (205.258 m
2
) correspondía a la superficie del núcleo urbano.  

 

El crecimiento urbanístico de Altea quedó marcado por el Plan General de 1975 

redactado según el esquema director del Plan Comarcal de la Costa Blanca (Such, 

1995). El objetivo principal de éste era evitar la dispersión de una franja costera de 

profundidad variable en la que se tenía que promover el desarrollo urbanístico futuro, ya 

que en esta zona se localizan los elementos básicos de la atracción turística. En este Plan 

General se muestra la inspiración en un modelo turístico de sol y playa con finalidad 

hotelera, como el de Benidorm, pero no residencial como el que realmente domina 

actualmente, cuyo carácter de absorción de espacios de calidad turística fue 

menospreciado por el plan que en ningún momento planteaba criterios de conservación 

de los parajes naturales del municipio.  
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Figura 48 

Vista de las urbanizaciones de “El Mascarat”, Altea  

 

Foto del autor  

 

El crecimiento no sólo se centró en la costa, sino también se extendió por las 

vertientes de la Sierra de Bernia, donde tuvo mayor representación la promoción 

urbanística a través de planes parciales de gran extensión que aprovechaban el suelo 

más barato y la presencia de propiedades más grandes. Por ejemplo, el Plan Parcial El 

Aramo de 1982 que superó las 1.000 ha y cuya ejecución supuso la alteración del 

equilibrio ecológico y paisajístico sobre todo con la construcción del Puerto Deportivo 

Luis de Campomanes con un pueblo marina y la urbanización Sol Ingrid Altea (Such, 

1995). La enorme extensión de este Plan Parcial fue resultado de la unión de 7 

urbanizaciones (Sierra Altea Golf, Sierra Altea I y II, Urlisa I, II y III y La Malla) 

(figura 48), todos ellos desarrollados con tipologías de edificación unifamiliar (Navalón, 

1995).  
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Figura 49 

perficie urbano-residencial de Altea, 1956, 197

 

 

 

 
Elaboración propia. 
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Figura 50 

Superficie urbano-residencial de Altea, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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En 1978, la presencia de las urbanizaciones aparecía de manera difusa por todo 

el término municipal. El núcleo urbano había pasado a representar tan sólo el 15,81% 

(414.031 m
2
), los apartamentos con jardín y/o piscina el 2,54% (66.430 m

2
), los 

adosados el 0,85% (22.183 m
2
), la urbanización de baja densidad el 73,42% (1.923.339 

m
2
) y el suelo urbano no residencial el 7,38% (193.171 m

2
). El incremento del suelo 

urbano residencial en sus diferentes tipologías ha sido constante desde esa fecha. En 

2012, la urbanización de baja densidad ha ocupado casi por completo gran parte el 

término municipal (figura 50) salvo en el sector más montañoso de la Sierra de Bernia y 

la vega del río Algar. Las urbanizaciones de chalés ha crecido progresivamente desde 

1956, ya que en esa época ya representaba el 14,02% del total de la superficie urbano-

residencial, mientras que en 1978 pasó a ocupar el 73,42% y en 2012 el 73,94%.  

 

La estructura urbanística proyectada mantiene el desarrollo direccional a lo largo 

de la costa, donde se localizan las áreas turístico-residenciales que toman como eje la 

Carretera Nacional-332 y la zona de la Sierra de Bernia. Ante la intensa urbanización se 

han ido aprobando categorías de suelo de protección como el Suelo No Urbanizable 

Protegido con vocación de conservación y protección, donde se contempla el Suelo de 

Protección Agrícola que limita la edificación y prohíbe la segunda residencia. El 

resultado de la planificación sin control eficaz de los desarrollos urbanísticos de baja 

densidad ha propiciado un incremento de la urbanización de forma notable de mano de 

la iniciativa privada, de manera que la ocupación del territorio no se ha desarrollado de 

manera ordenada. En este sentido, el suelo rústico se encuentra ocupado de 

urbanizaciones con deficiencias de conexión, equipamientos y dotaciones mínimas.  

 

A.2. L’Alfàs del Pi 

 

L’Alfàs del Pi es uno de los municipios más afectados por la difusión del 

desarrollo turístico de Benidorm, ya que a partir de esta ciudad se fue ocupando el 

espacio circundante y difundiendo el nuevo fenómeno capaz de transformar un pequeño 

núcleo rural en una importante conurbación de ocio (Vera, 1987). Con sólo 5 km de 

costa, se ha producido una especialización del turismo residencial que ha centrado 

principalmente en la producción de conjuntos residenciales más que en la prestación de 
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servicios. Teniendo en cuenta la fotografía aérea del año 1956, al igual que sucede en la 

mayor parte de los municipios adscritos a esta tipología urbana, en la localidad de 

l’Alfàs del Pi aún no había presencia de urbanización de baja densidad. La superficie 

del núcleo urbano representaba el 100% del total (27.404 m
2
). El proceso turístico se 

inicia de manera temprana, donde destaca el Plan Parcial de la Playa de l’Albir por ser 

uno de los más antiguos de la provincia (aprobado en 1959) junto al Plan Parcial Mont-

Benidorm de 1958 (Navalón, 1995).  

 

El primer plan general data de 1975 y posteriormente, en 1987 se aprobó el 

segundo donde se criticaba la permisividad de la construcción, ya que se favorecía la 

edificación de alta densidad, hecho que no se consiguió. Hubo una falta absoluta de la 

protección del suelo rústico ya que prácticamente todo el término municipal era apto 

para el desarrollo de actuaciones residenciales. Las urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares aisladas, que la mayoría de ellas se vinculan con la formulación de planes 

parciales, se localizan desordenadamente por el término municipal, y ocupadas por 

población extranjera procedente del centro y norte de Europa. Un ejemplo de ello es la 

urbanización Escandinavia habitada por residentes procedentes de Noruega (la segunda 

mayor colonia de noruegos después del propio país de Noruega). A esta urbanización 

sin planificación previa, se suma la deficiencia y falta de determinados servicios. 

Algunas actuaciones que llevó a cabo el ayuntamiento fue la construcción de colectores 

de aguas residuales en algunas urbanizaciones (Tossalet, Los Limoneros, La Capitana, 

Jardín de Alfaz, La Estrada y la Colonia Escanidavia) (Vera, 1987). Otras deficiencias 

son las comunicaciones ya que la red viaria existente no es más que la red caminera 

pavimentada, además del resto de carencias en cuanto a infraestructura y ocio.  

 

En la zona donde se asientan urbanizaciones, suelen ser escasas las zonas verdes 

públicas, aunque en determinados casos se intenta justificar su presencia aludiendo a un 

carácter de “ciudad de jardín” si se tienen en cuenta los jardines privados (Such, 1995). 

Las urbanizaciones suelen ser conjuntos amplios, superiores a 10 ha, en los que se 

elevan chalés, bloques de apartamentos (en la zona de l’Albir) y en menor medida 

urbanizaciones de adosados. Los terrenos ocupados por la urbanización, anteriormente 

estaban destinados a la agricultura (naranjos y almendros), cuya urbanización se 
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justifica por la escasa rentabilidad de la agricultura y falta de agua (Vera, 1987), 

contradicción ésta, pues si no hay suficiente agua para los cultivos, en teoría tampoco 

habría agua disponible para viviendas. Con el crecimiento de la actividad turística a 

partir de las décadas de 1960 y 1970 y la cercanía de la ciudad de Benidorm, la 

situación cambió por completo, pues las urbanizaciones de baja densidad comienzan a 

proliferar por gran parte del término municipal (figura 51). Como consecuencia de esta 

dinámica, en 1978 el núcleo urbano representaba tan sólo el 6,66% (143.950 m
2
), los 

apartamentos con jardín y/o piscina el 3,04% (65.695 m
2
), los adosados el 1,44% 

(31.133 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 2,84% (61.306 m

2
) frente a la 

urbanización de baja densidad que acumulaba el 86,02% (1.858.276 m
2
).  

 

Figura 51 

Vista de las urbanizaciones de baja densidad de l’Alfàs del Pi 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 

 

En 2012, la urbanización de baja densidad ha seguido aumentando, siendo ésta 

la superficie dominante. El porcentaje de la superficie del núcleo urbano ha descendido 

al 4,54% (293.687 m
2
), los apartamentos con jardín y/o piscina representan ahora el 

6,32% (408.857 m
2
), los adosados el 10,68% (690.614 m

2
), el suelo urbano no 

residencial el 7,81% (504.987 m
2
) y la urbanización de baja densidad el 70,65% 

(4.569.357 m
2
). Este descenso es una reducción estadística, que no de datos absolutos 
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n cierto incremento de las otras tipologías fa

Figura 52 

ficie urbano-residencial de l’Alfàs del Pi, 1956

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 53 

Superficie urbano-residencial de l’Alfàs del Pi, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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Como se observa en la figura 53 la superficie urbano-residencial que más ha 

crecido y que destaca sobre el resto es la urbanización de baja densidad que ha 

aumentado espectacularmente desde 1978, ya que en ese año ya contaba con 1.858.276  

m
2
, mientras que en 2012 ha llegado a la cifra de 4.569.357 m

2
, representado el 70,65% 

del total de las tipologías de l’Alfàs del Pí. Porcentualmente ha descendido porque la 

superficie de adosados ha crecido notablemente llegando a representar el 10,68% del 

total. 

 

A.3. Calpe 

  

En Calpe, las primeras urbanizaciones son anteriores a su primer Plan General de 

1973, de modo que se acogieron a la Ley del Suelo de 1956 y a las Normas CC y SS de 

la provincia de Alicante, junto a las ordenanzas de construcción del propio municipio 

(Vera, 1987). Es un municipio donde cobra valor el paisaje, ya que se encuentra con un 

magnífico entorno paisajístico con las Sierras de Oltá, el Toix y el Peñón d’ Ifach. En el 

año 1956, la superficie del núcleo urbano y del barrio pesquero representaba el 100% 

del total de las tipologías urbanas (79.075 m
2
), es decir, no hay ninguna presencia de 

suelos turístico-residenciales. 

 

El Plan General de 1973 no consiguió desarrollar un modelo territorial coherente 

ni detener el crecimiento de las construcciones, si no todo lo contrario ya que favoreció 

la dispersión de la ocupación residencial por todo el término municipal. Se llevó a cabo 

una ocupación intensiva de la primera línea de costa y del interior con urbanizaciones de 

chalés y en menor medida, adosados construidos en los últimos años. Hay que 

comprender la situación económica del momento, ya que era habitual entender la 

urbanización como una vía para ofrecer trabajo y aumentar en nivel socio-económico de 

la población, por lo que de manera general, no se ponían trabas a estas actuaciones. En 

este sentido, cabe destacar una de las promociones más controvertidas por su impacto 

visual y medioambiental. Se trata de la urbanización Maryvilla en la ladera del Toix 

(figura 54), que se cita como ejemplo y símbolo de los desmanes urbanísticos en la 

costa alicantina (Vera, 1987).  
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Figura 54 

Vistas de la urbanización “Maryvilla”, Calpe

 

Foto del autor 

 

La falta de una planificación de los usos del territorio ante la avalancha 

constructiva ha desembocado en serios problemas de congestión, deficiencias de 

equipamientos y dotaciones, al igual que los graves lesiones al patrimonio 

medioambiental del municipio (Navalón, 1995). En 1978 las urbanizaciones, 

especialmente de chalés, estaban presentes por todo el término municipal. El núcleo 

urbano representaba el 6,98% (209.571 m
2
), los apartamentos con jardín y/o piscina el 

5,68% (170.715 m
2
), los adosados el 0,53% (15.978 m

2
) y la urbanización de baja 

densidad el 86,81% (2.605.895 m
2
). En 2012, esta última ha ocupado gran parte de todo 

el término municipal de Calpe siendo ésta, la superficie que predomina sobre el resto. 

La superficie del núcleo urbano representa apenas el 4,98% (447.945 m
2
), los 

apartamentos con jardín y/o piscina el 7,38% (663.748 m
2
), los adosados el 6,47% 

(581.863 m
2
), la urbanización de baja densidad el 78,30% (7.040.401 m

2
) y el suelo 

urbano no residencial el 2,87% (258.519 m
2
). Como se observa en la figura 53, la 

superficie urbano-residencial que destaca sobre el resto es la urbanización de baja 

densidad que ha crecido espectacularmente desde 1978, ya que contaba en ese año con 

2.605.895 m
2
 de superficie (el 86,81%), alcanzando los 7.040.401 m

2 
en 2012, siendo 



 

esta tipología, la que ocup

algunas zonas de montaña, 

Porcentaje de la supe
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cupa la mayor parte del término municipal, 

a, acantilados y humedales.  

 

Figura 55 

perficie urbano-residencial de Calpe, 1956, 197

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura  56 

Superficie urbano-residencial de Calpe, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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A.4. La Nucía 

 

La valoración de las condiciones paisajísticas, la accesibilidad y el hecho de 

quedar englobado en el área de influencia de Benidorm ha hecho que La Nucía 

(municipio de la segunda línea de costa) sea una de las localidades donde el proceso 

urbano-turístico haya sido muy evidente. En 1956, las urbanizaciones de baja densidad 

aún no se habían implantado en su término municipal ya que la superficie del núcleo 

urbano, de escasa entidad, representaba el 100% del total (95.461 m
2
). Antes de la 

aprobación de su Plan General de 1974, es decir, desde finales de la década de 1960 y 

principios de 1970, ya había una presencia importante de urbanizaciones por el término 

municipal. Estas urbanizaciones son derivadas del Plan General en el ámbito del Plan 

Comarcal de la Costa Blanca, donde también les sucedieron los documentos 

urbanísticos de adaptación a la Ley del Suelo de 1975, dada la dinámica constructiva de 

los municipios del entorno de la Marina Baja, para que de esta forma se garantizara el 

desarrollo del proceso urbanizador (Navalón, 1995). 

 

Este crecimiento ha conducido a una eclosión espectacular de urbanizaciones que 

se dispersan por todo el territorio con carencias de infraestructuras y equipamientos 

difíciles de resolver. La característica principal es la presencia de urbanizaciones de 

pequeño medio y pequeño tamaño. En 1975-76, Gaviria señalaba la existencia de 26 

urbanizaciones destinadas a segundas residencias, de las cuales, 8 no superaban las 5 ha 

de superficie. A pesar de ser una localidad de segunda línea de costa, el suelo urbano-

residencial vinculado con el turismo tiene una presencia importante como consecuencia 

de la proximidad a los núcleos urbanos desde muy pronto, gracias a la cercanía de 

Benidorm y l’Alfàs del Pi, con los cuales comparte límites administrativos. Resultado 

de este proceso es la distribución de los usos urbanos en 1978. El núcleo urbano ve 

reducido su peso porcentual hasta el 11,36% (137.390 m
2
), mientras que los adosados 

apenas representaban el 2,84% (34.345 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 0,36% 

(4.329 m
2
). Es la urbanización de baja densidad la tipología que incrementa su 

superficie hasta el 85,44% (1.033.246 m
2
). 
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En 2012, la urbanización de baja densidad ha ocupado gran parte del término 

municipal, siendo ésta, la superficie que más ha crecido y que destaca sobre el resto de 

manera notable. La superficie del núcleo urbano representa ahora el 6,04% (350.310 

m
2
), los adosados el 16,57% (960.072 m

2
), la urbanización de baja densidad el 68,59% 

(3.974.879 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 8,80% (510.090 m

2
).  

 

Figura  57 

Urbanizaciones de La Nucía 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 
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Figura 58 

erficie urbano-residencial de La Nucía, 1956, 1

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 59 

Superficie urbano-residencial de La Nucía, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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A.5. Polop 

 

En Polop, localidad que se le puede denominar como de 3ª línea de costa, el 

proceso de urbanización ha sido muy similar al de su localidad vecina de La Nucía, 

influidas ambas por el radio de acción de Benidorm. A diferencia de La Nucía, la 

intensidad de la construcción ha sido menor y en los últimos años, porque en un primer 

momento las urbanizaciones se construyeron en La Nucía, debido a la mayor cercanía y 

mejor comunicación con Benidorm. Las urbanizaciones del litoral constituyen una 

prolongación hacia el interior del fenómeno residencial costero, aunque suponen un tipo 

bastante diferenciado del que predomina en Benidorm, y que por ello, contribuye a 

diversificar y completar la oferta turística de la zona (Vera, 1987).  

 

En 1956, la superficie del núcleo urbano y de sus pedanías representaba el 100% 

del total del escaso suelo urbano (89.627 m
2
). El planeamiento que ha permitido la 

construcción del espacio turístico de Polop se centra en el PGOU  de 1973, dentro del 

Plan Comarcal de la Costa Blanca, y en cuatro Planes Parciales  (La Paz, Ifach, Foyeta, 

y Teulería). Estas urbanizaciones son conjuntos de pequeña envergadura, iniciados en la 

década de 1960. Como ya indicó Vera en 1987, según el PGOU, las parcelas destinadas 

para chalés tenían que tener como mínimo un tamaño de 3.000 m
2
, mientras que a partir 

de finales de los 80, empezaba la construcción de un nuevo tipo de urbanización 

(adosados), construcciones éstas, cuya trascendencia en relación a las dotaciones no 

había sido prevista, reflexión evidente que se ha podido comprobar décadas después.  

 

En 1978, las urbanizaciones, especialmente de chalés (aunque sólo representaban 

el 43,35%), comienzan a implantarse en el término municipal ocupando una superficie 

de 101.611 m
2
, especialmente cerca del límite con el término municipal de La Nucía, ya 

que gracias a las vías de comunicación con esta la localidad, y a su vez con Benidorm, 

favoreció la llegada de promotores y de población que contemplaban a este municipio 

como una continuidad de otros términos municipales con gran ocupación del suelo. El 

carácter incipiente del proceso queda corroborado por el hecho de que el núcleo urbano 

aún tenía un peso importante ya que éste representaba el 54,93% (128.749 m
2
) mientras 
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que los adosados tan sólo ocupaban el 1,72% del total de las tipologías (4.037 m
2
) y los 

chalés el 43% restante.  

 

En 2012, la urbanización de baja densidad ha ocupado una parte significativa del 

término municipal (la más cercana al término de La Nucía), ya que su superficie es la 

que más destaca sobre el resto y ha avanzado hacia el sector del Ponoig, si bien aquí son 

evidentes los “esqueletos” de chalés a medio acabar (figura 60) como consecuencia del 

estallido de la crisis inmobiliaria (Hernández et al., 2014). Paralelamente, la superficie 

del núcleo urbano ha perdido un notable peso sobre el total de las superficies 

urbanizadas: representa solo el 12,23% (191.782 m
2
), los adosados el 24,82% (389.403 

m
2
), la urbanización de baja densidad el 50,55% (792.854 m

2
) y el suelo urbano no 

residencial el 12,40% (194.570 m
2
). La superficie urbano-residencial que más ha 

crecido sobre el resto es la urbanización de baja densidad ya que ha aumentado 

espectacularmente a partir de 1978, al pasar de 101.611 m
2
 a 792.854  en 2012.  

 

Figura 60 

Chalés sin finalizar, Urbanización “La Alberca” 

 

Foto del autor. 
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Figura 61 

perficie urbano-residencial de Polop, 1956, 197

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 62 

Superficie urbano-residencial de Polop, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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12.4.2. Modelo de urbanización con elevado porcentaje de superficie de adosados 

 

Esta tipología urbana se encuentra principalmente en la primera y segunda línea 

del litoral del sur de la provincia de Alicante. Hay que destacar que el porcentaje de la 

superficie de los adosados se sitúa alrededor entre el 15 y 25%, si bien en algunos de 

ellos se supera el 30%. También cabe indicar que la superficie que corresponde con la 

urbanización de baja densidad (chalés) no coincide con el mismo modelo que se ha visto 

en el apartado anterior, pues en este caso, aunque estos chalés tienen parcela con jardín 

y piscina unifamiliar, el tamaño de ésta es más reducida, por lo que adquieren un 

aspecto que se asemeja más al de adosados. Sin embargo, no se ha querido agrupar 

dentro de la tipología de adosados ya que tienen piscina y jardín unifamiliar, elementos 

éstos, diferenciadores entre las urbanizaciones de chalés y viviendas adosadas (figura 

63).  

 

En este sector de la costa de Alicante no hay ninguna tipología que represente un 

porcentaje abrumador sobre el resto, además, otra diferencia es la presencia de grandes 

urbanizaciones que se concentran de una forma aislada del núcleo tradicional, llegando 

a ocupar más superficie y población que incluso el propio núcleo urbano. En la mayoría 

de estos municipios el alto porcentaje de la superficie de adosados ha sido consecuencia 

de la elevada construcción de estas urbanizaciones en este sector de la provincia en las 

dos últimas décadas, pues en 1978 estas urbanizaciones eran testimoniales, salvo el caso 

de Torrevieja y Orihuela Costa. En la actualidad, entre las localidades donde esta 

tipología alcanza sus porcentajes más altos, cabe destacar a Torrevieja con el 36,30% de 

superficie de adosados (5.693.833 m
2
), Santa Pola con el 32,87% (2.128.290 m

2
), San 

Fulgencio con el 31,29% (1.228.831 m
2
), Rojales con el 22,59% (1.473.863 m

2
), 

Orihuela con el 21,67% (6.530.496 m
2
) y Pilar de la Horadada con el 20,18% 

(1.525.094 m
2
) (figura 64 y tabla 15). 
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Figura 63 

Urbanizaciones de chalés (imagen superior-Altea-e imagen inferior -Torrevieja-) 

 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 
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Figura 64 (1 de 2) 

bano-residenciales de los municipios con elevado porcentaje de su

Elaboración propia. 
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Figura 64 (2 de 2) 

bano-residenciales de los municipios con elevado porcentaje de su

Elaboración propia. 
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Tabla 15 (1 de 5) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con elevado porcentaje de adosados, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Algorfa Núcleo urbano 60.697 100 109.326 100 185.358 9,39 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - - - 492.199 24,92 

 Urbanización de baja densidad - - - - 421.313 21,33 

 Suelo urbano no residencial - - - - 876.129 44,36 

Benijófar Núcleo urbano 112.985 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

162.687 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

386.284 

- 

105.719 

275.738 

44.702 

47,55 

- 

13,01 

33,94 

5,50 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Daya Nueva Núcleo urbano 48.731 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

84.588 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

176.472 

- 

83.884 

268.172 

139.954 

26,40 

- 

12,55 

40,12 

20,94 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia. 
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Tabla 15 (2 de 5) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con elevado porcentaje de adosados, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Daya Vieja Núcleo urbano 8.155 100 10.512 100 31.905 7,52 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - - - 35.132 8,28 

 Urbanización de baja densidad - - - - 285.629 67,30 

 Suelo urbano no residencial - - - - 71.741 16,90 

Formentera del 

Segura 

Núcleo urbano 88.499 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

143.628 

- 

- 

- 

11.811 

92,40 

- 

- 

- 

7,60 

632.588 

37.502 

19.022 

215.636 

119.028 

48,10 

4,98 

2,52 

28,61 

15,79 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Guardamar del 

Segura 

Núcleo urbano 282.002 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

494.048 

52.758 

- 

87.974 

162.602 

61,96 

6,62 

- 

11,03 

20,39 

859.772 

330.089 

832.392 

918.281 

627.418 

24,10 

9,25 

23,33 

25,74 

17,58 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia. 
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Tabla 15 (3 de 5) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con elevado porcentaje de adosados, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Los Montesinos Núcleo urbano 43.227 100 160.795 100 384.899 20,07 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - - - - - 

 Adosados - - - - 201.715 10,52 

 Urbanización de baja densidad - - - - 893.145 46,58 

 Suelo urbano no residencial - - - - 437.759 22,83 

Rojales Núcleo urbano 278.956 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

329.278 

- 

- 

47.044 

39.403 

79,21 

- 

- 

11,32 

9,48 

484.870 

- 

1.473.863 

3.653.524 

911.739 

7,43 

- 

22,59 

56,00 

13,98 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

San Fulgencio Núcleo urbano 98.998 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

135.734 

- 

- 

105.874 

15.922 

52,71 

- 

- 

41,11 

6,18 

868.510 

188.266 

1.064.955 

7.265.102 

438.270 

8,84 

1,92 

10,84 

73,94 

4,46 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia. 
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Tabla 15 (4 de 5) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con elevado porcentaje de adosados, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

San Miguel de  Núcleo urbano 27.404 100 143.950 6,66 293.687 4,54 

Salinas Apartamentos con jardín y/o piscina - - 65.695 3,04 408.857 6,32 

 Adosados - - 31.133 1,44 690.614 10,68 

 Urbanización de baja densidad - - 1.858.276 86,02 4.569.357 70,65 

 Suelo urbano no residencial - - 61.306 2,84 504.987 7,81 

Santa Pola Núcleo urbano 4.370.007 

- 

- 

611.833 

463.423 

80,25 

- 

- 

11,24 

8,51 

8.701.774 

1.149.268 

67.842 

2.622.466 

3.726.248 

53,49 

7,06 

0,42 

16,02 

 22,91 

14.416.012 

2.968.448 

1.640.775 

15.801.972 

11.064.360 

31,41 

6,47 

3,58 

34,43 

24,11 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Orihuela Núcleo urbano 205.258 

- 

- 

33.475 

- 

85,98 

- 

- 

14,02 

- 

414.031 

66.430 

22.183 

1.923.339 

193.171 

15,81 

2,54 

0,85 

73,43 

7,38 

868.510 

188.266 

1.064.955 

7.265.102 

438.270 

8,84 

1,92 

10,84 

73,94 

4,46 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia. 
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Tabla 15 (5 de 5) 

Evolución de la superficie urbano-residencial de los municipios con elevado porcentaje de adosados, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Pilar de la Núcleo urbano 27.404 100 143.950 6,66 293.687 4,54 

Horadada  Apartamentos con jardín y/o piscina - - 65.695 3,04 408.857 6,32 

 Adosados - - 31.133 1,44 690.614 10,68 

 Urbanización de baja densidad - - 1.858.276 86,02 4.569.357 70,65 

 Suelo urbano no residencial - - 61.306 2,84 504.987 7,81 

Torrevieja Núcleo urbano 4.370.007 

- 

- 

611.833 

463.423 

80,25 

- 

- 

11,24 

8,51 

8.701.774 

1.149.268 

67.842 

2.622.466 

3.726.248 

53,49 

7,06 

0,42 

16,02 

 22,91 

14.416.012 

2.968.448 

1.640.775 

15.801.972 

11.064.360 

31,41 

6,47 

3,58 

34,43 

24,11 

Apartamentos con jardín y/o piscina 

Adosados 

Urbanización de baja densidad 

Suelo urbano no residencial 

Elaboración propia.
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12.4.2.1. Municipios con elevado porcentaje de superficie de adosados 

 

A.1. Rojales 

 

El suelo urbano-residencial vinculado con la actividad turística prácticamente 

empieza a instalarse desde la década de 1980, pues hasta esa fecha el suelo urbano 

predominante es el que corresponde con el núcleo urbano. En 1956, la superficie de éste 

y de sus pedanías representaban el 100% (278.956 m
2
) del total de las tipologías.  

 

En 1978, la superficie del núcleo urbano sigue siendo mayor que el resto de 

tipologías, ya que éste representaba el 79,20% (329.278 m
2
) pero en este caso ya hay 

presencia de algunas urbanizaciones. La urbanización de baja densidad ocupaba 47.044 

m
2
, que representaba el 11,32% y se concentraba en la zona donde posteriormente se ha 

ubicado la urbanización de Ciudad Quesada. Otra tipología que ya estaba presente en 

1978 era el suelo urbano no residencial con el 9,48% (39.403 m
2
).  

 

Figura 65 

Urbanizaciones de baja densidad de Rojales (Doña Pepa) 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 
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Figura 66 

erficie urbano-residencial de Rojales, 1956, 19

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 67 

Superficie urbano-residencial de Rojales, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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En 2012, tanto las urbanizaciones de baja densidad y de adosados han ocupado 

gran parte del término municipal siendo la superficie de adosados una de las más 

destacadas, pues alcanza un porcentaje del 22,59% (1.473.863 m
2
), mientras que las 

urbanizaciones de chalés que destacan por el reducido tamaño de sus parcelas 

representan el 56% (3.653.524 m
2
). En este caso el núcleo urbano apenas representa el 

7,43% (484.870 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 13,98% (911.739 m

2
). El rasgo 

más espectacular al igual que sucede en el caso de San Fulgencio es la intensidad del 

proceso: los pocos más de 44.000 m
2
 ocupados por chalés en 1978 han ascendido a más 

de tres millones y medio; superficie a la que hay que sumar otro millón y medio del 

ocupado por viviendas adosadas. Como se observa en las figuras 66 y 67, la superficie 

urbano-residencial que destaca sobre el resto son las urbanizaciones de baja densidad y 

de adosados que han crecido espectacularmente desde la década de 1980. Por otro lado, 

cabe destacar que el suelo urbano no residencial que representa el 13,98% está 

relacionado con la presencia de campos de golf vinculados con este tipo de 

urbanizaciones (Baños, 2014). 

 

A.2. San Fulgencio 

 

San Fulgencio vincula su precedente de ordenación directamente con las Normas 

Complementarias provinciales, de modo que las actuales normas subsidiarias son de 

nueva redacción, a pesar de que hubo que incluir en su suelo urbano y urbanizable una 

serie de actuaciones urbanísticas según su grado de ejecución como las urbanizaciones 

de El Oasis, Las Pesqueras y La Escuera. Por lo tanto, la estructura territorial propuesta 

se ha visto condicionada por las implantaciones ilegales, fruto de la promoción privada, 

la mayoría de ellas por parte de agentes procedentes del propio municipio (Navalón, 

1995). El suelo urbano-residencial vinculado a la actividad turística empieza a instalarse 

a partir de la década de 1980. Hasta esa fecha el suelo urbano se limitaba al núcleo de 

población tradicional. En 1956, la superficie de éste y de sus pedanías (calles pueblo) 

representaban el 100% (98.998 m
2
) del total. 
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Figura 68 

icie urbano-residencial de San Fulgencio, 1956

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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baja densidad representaba el 41,11% (105.874 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 

6,18% (15.922 m
2
); si bien en todos los casos la entidad de este tipo de suelo es muy 

reducida, ya que no superaba los 250.000 m
2
.  

 

En 2012, las urbanizaciones de baja densidad han ocupado gran parte del término 

municipal de San Fulgencio, siendo la superficie de adosados la que alcanza un 

porcentaje del 31,29% (1.228.831 m
2
), mientras que las urbanizaciones de chalés, 

representan ahora el 55,94% (2.197.104 m
2
), el núcleo urbano el 5,96% (234.285 m

2
) y 

el suelo urbano no residencial el 6,71% (263.675 m
2
). El factor más destacado es la 

intensidad del proceso acaecido. El suelo ocupado por chalés ha pasado de ocupar  poco 

más de 100.000 m
2
 en 1978 a más de dos millones en 2012, es decir, se ha multiplicado 

por 20. 

 

Como se observa en la figuras 69, la superficie urbano-residencial que destaca 

sobre el resto es la urbanización de baja densidad y viviendas adosadas que ha crecido 

espectacularmente desde 1978. Por una parte hay un alto porcentaje de superficie de 

adosados que están cercanos al 30%, y la superficie de las urbanizaciones de baja 

densidad que se encuentra próxima al 50%. Sin embargo, ésta se caracteriza por 

corresponder a urbanizaciones con parcelas más reducidas y se asemejan más al modelo 

de adosados, ya que lo que se intenta con estas urbanizaciones es facilitar a los 

residentes unas viviendas con jardín y piscina propios, pero reducen el tamaño de la 

parcela para poder construir y vender más viviendas, además de adaptarse a la tipología 

familiar dominante (2 miembros de jubilados procedentes mayoritariamente del Reino 

Unido). 
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Figura 69 

Superficie urbano-residencial de San Fulgencio, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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A.3. San Miguel de Salinas 

 

San Miguel de Salinas es un municipio influido por las urbanizaciones del litoral 

de Orihuela, que incluso se caracterizan por presentar un continuo urbano con su 

término municipal. El suelo urbano-residencial vinculado con la actividad turística de la 

localidad empieza su proceso de implantación a finales de la década de 1990, pues hasta 

esa fecha el suelo urbano dominante es el que corresponde con el núcleo urbano. Tanto 

para el año 1956 y 1978 la superficie del núcleo tradicional representaba el 100% del 

total con 120.168 m
2
 en 1956 y 217.418 m

2
 en 1978. 

 

Figura 70 

Urbanizaciones de San Miguel de Salinas 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 

 

Es a partir de 1980 y más concretamente desde los noventa cuando comienza la 

expansión de los usos urbano-residenciales. En 2012, las urbanizaciones de baja 

densidad y de adosados han superado a la superficie del núcleo urbano (Ciudad de Las 

Comunicaciones, Las Filipinas y Blue Lagoon). En esta fecha, el núcleo urbano sólo 

representa el 21,89% (514.361 m
2
), los adosados el 9,41% (221.191 m

2
), la 

urbanización de baja densidad el 57,05% (1.340.035 m
2
) y el suelo urbano no 

residencial el 11,25% (264.317 m
2
). Como se observa en las figuras 71 y 72, en la 

actualidad la superficie urbano-residencial que destaca sobre el resto son las 

urbanizaciones de baja densidad y de adosados que se han instalado principalmente a 

partir de 1990 y el 2000 coincidiendo con el último boom inmobiliario. Al igual que en 



 

los municipios analizados 

ser de reducidas dimensione
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s anteriormente las parcelas de los chalés se 

nes asemejándose al modelo de adosados.  

Figura 71 

ie urbano-residencial de San Miguel de Salinas

2012 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 72 

Superficie urbano-residencial de San Miguel de Salinas, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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A.4. Torrevieja 

 

La transformación del litoral sur de Alicante en relación con el auge de la 

actividad urbano-turística tiene su máximo exponente en esta ciudad, una localidad que 

ha quintuplicado la superficie urbana en el período que separa la aprobación de su 

primer Plan General y su revisión en 1986 (Such, 1995). El origen turístico-residencial 

de Torrevieja hay que vincularlo con algunas agrupaciones de residencias tradicionales 

de veraneo histórico en villas y chalés en la primera línea de algunas playas, además de 

estar relacionado con la balneoterapia desde el siglo XIX (Vera, 1984). Es en la década 

de 1960 cuando aparecen importantes conjuntos de urbanización, eso sí, sin 

planeamiento previo y ocupando el medio físico de mayor calidad, por su valoración 

paisajística y proximidad al mar (Vera, 1987). En 1956, la superficie del núcleo urbano 

representaba el 89,23% (743.204 m
2
) y la urbanización de baja densidad el 10,77% 

(89.692 m
2
) localizándose principalmente en la orla costera del Cabo Cervera.  

 

El intenso crecimiento de esta ciudad ha generado un desfase entre la 

urbanización y las necesidades de los nuevos residentes, con serios problemas de 

equipamientos, infraestructuras y en especial, un crecimiento desordenado que ha 

consumido buena parte de su término municipal sin planificación y previsión alguna 

(Torres, 1997). La actividad urbanizadora ha motivado el cambio de uso del suelo de 

gran parte de esta localidad, de manera que a excepción de los márgenes de las Lagunas 

de la Mata y Torrevieja (espacio protegido), algún sector de explotación salinera, 

incluso agrícola intensivo, el municipio ha sufrido en gran parte el impacto del turismo 

residencial. En 1978, la actividad turística había ya cambiado por completo el paisaje de 

Torrevieja. En esa fecha la presencia de urbanizaciones (en la primera línea de playa) 

aparece de manera dispersa y difusa por todo el territorio. A pesar de la intensidad del 

proceso, la superficie del núcleo urbano aún sigue siendo mayor que el resto de 

tipologías, ya que éste representa el 55,52% (1.559.734 m
2
), los apartamentos con jardín 

y/o piscina el 2,42% (67.992 m
2
), los adosados el 10,38% (291.473 m

2
), la urbanización 

de baja densidad el 27,32% (767.435 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 4,36% 

(122.544 m
2
).  
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Teniendo en cuenta una fase cronológica, se encuentran un primer grupo de 

urbanizaciones que datan de la década de 1960 (Los Balcones 1ª Fase, Lomas del Mar, 

La Veleta, Molino Blanco, Villa Sol, Los Ángeles, Nueva Torrevieja, Nueva Playa, y 

Punta Prima), que siguen el modelo de ciudad-jardín con vivienda aislada y jardín 

unifamiliar (chalés), a excepción de Nueva Torrevieja que se considera como ensanche 

del casco urbano (Vera, 1987).  

 

Figura 73 

Urbanizaciones de adosados de Torrevieja 

 

Fuente: http://maps.google.es/maps 

 

En un segundo grupo, destacan aquellas que se urbanizaron al mismo tiempo o a 

posteriori de la aprobación del PGOU (1986), El Chaparral, Aguas Nuevas, Cristina, La 

Torreta II, Calas Blancas, Villa Vicenta y Torres Blancas. Cabe destacar que en esta 

etapa el fenómeno residencial llevaba presente casi dos décadas y por lo tanto, gran 

parte del término municipal estaba ya urbanizado. En este sentido, había una necesidad 

de buscar una tipología urbano-residencial que pudiera dar beneficios a la hora de 

vender viviendas y que no se ocupara tanto suelo.  

 



 

Porcentaje de la superfi

359 

Figura 74 

rficie urbano-residencial de Torrevieja, 1956, 1

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 75 

Superficie urbano-residencial de Torrevieja, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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También hay que vincular las urbanizaciones de adosados con el comprador de la 

vivienda, población nacional y extranjeros, de manera general, éstos últimos, con un 

poder adquisitivo medio-bajo, y que demandaba un tipo de alojamiento asequible a sus 

ingresos. Este hecho provocó que los promotores buscaran una tipología de 

construcción de viviendas asequibles para esta población. Nace de esta manera y por 

tanto, se introduce la construcción de adosados (bungalows) que en un primer momento 

se van a construir en Torrevieja y posteriormente, se van a difundir en las localidades 

inmediatas (litoral de Orihuela, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, etc.), y 

en menor medida por el resto del litoral de la provincia. Son viviendas más pequeñas 

que los chalés, con jardín y piscina comunitaria, incluso la mayoría de ellos dispone de 

un pequeño jardín en la entrada de la vivienda. De ahí que destaque el litoral sur por la 

presencia de esta tipología urbano-residencial. A partir de la década de 1980, se 

incrementa también la oferta de apartamentos en la primera línea de costa haciendo un 

continuo urbano con el casco tradicional. Algunas de estas urbanizaciones son El 

Acequión, Playa del Cura y de los Locos.  

 

En 2012, la diferencia entre la superficie del núcleo urbano y las urbanizaciones 

se ha agudizado aún más, pues éstas han ocupado gran parte del término municipal de 

Torrevieja (salvo el espacio protegido de las lagunas de La Mata y Torrevieja) siendo la 

superficie de adosados una de las más destacadas de todo el litoral sur, pues ésta alcanza 

un porcentaje del 36,60% (5.693.833 m
2
). El núcleo urbano representa sólo el 15,85% 

(2.465.209 m
2
), los apartamentos con jardín y/o piscina el 4,51% (700.886 m

2
), la 

urbanización de baja densidad el 30,66% (4.769.801 m
2
) y el suelo urbano no 

residencial el 12,39% (1.927.239 m
2
). Como se observa en la figura 74 y 75, la 

superficie urbano-residencial que destaca sobre el resto son las urbanizaciones de baja 

densidad y de adosados que han crecido espectacularmente desde la década de 1980, 

donde estos últimos ocupan una superficie de 5.693.833 m
2
. 
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12.4.3. Modelo de urbanización  con elevado porcentaje de superficie de apartamentos 

con jardín y/o piscina. El caso de Benidorm 

 

Entre las localidades del litoral de la provincia de Alicante que se encuentran 

dentro del modelo de alta densidad con elevado porcentaje de superficie de 

apartamentos con jardín y/o piscina, destaca la ciudad de Benidorm. En este municipio 

de la comarca de la Marina Baja, la actividad turística comenzó a instalarse a mediados 

del siglo XX. A partir de ese momento se fue consolidando como foco de atracción 

turística basado en la oferta hotelera y de apartamentos, y recibiendo la denominación 

popular de la “Ciudad de los Rascacielos” a diferencia del resto del litoral donde 

predomina la oferta residencial (Baños, 1999). Como indica Vera (1987), dos motivos 

determinan que la configuración turística de esta ciudad resulte peculiar en todo el 

litoral alicantino. El primer motivo es el planeamiento, ya que la ciudad se construye a 

partir de la normativa establecida entre las décadas de 1950 y 1960 (el PGOU de 1956), 

mientras que el segundo está relacionado con la demanda del turista que elije venir de 

vacaciones a esta ciudad, en concreto, un turista internacional de poder adquisitivo 

medio-bajo que demanda un alojamiento hotelero y de apartamentos. En relación con su 

Plan General de 1956 destaca que una de las ideas (y que fueron eliminadas 

posteriormente) era la de configurar a Benidorm como una ciudad de chalés aislados, 

que hubiera convertido a esta localidad totalmente diferente de la actualidad.  

 

En 1956, la urbanización de baja densidad representaba el 21,33% (52.499 m
2
) 

del total de la superficie urbanizada, mientras que el resto, el 78,76% (190.881 m
2
) 

correspondía con la superficie del núcleo urbano. En esa época el sector económico 

principal de la ciudad era la agricultura y la pesca. No será hasta las décadas de 1960 y 

1970 cuando se produzca la implantación y posterior desarrollo del sector turístico. Por 

ejemplo, el número de plazas hoteleras en 1986 era de 16.668 y en 2012 esta cifra ha 

ascendido a 38.290 (IVE, 2013). En el año 1963, se aprueban las Ordenanzas de policía 

de Construcción donde aparece la normativa que contribuye a crear el espacio urbano-

turístico de la actualidad. Se empezaron a construir torres o bloques abiertos en la 

primera de línea de playa, y sustituyendo el modelo de urbanización de baja densidad. 

También destacan de esa época los llamados “edificios tranvía” (de 4 y 5 plantas y de 



 

forma alargada) construido

(Vera, 1987).  

Porcentaje de la superf
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dos a mediados de los años sesenta en la Pl

 

Figura 76 

rficie urbano-residencial de Benidorm, 1956, 1

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Superficie urbano-residencial de Benidorm, 1956-2012 

  1956 1978 2012 

 m2 % m2 % m2 % 

Benidorm Núcleo urbano 190.881 78,43 573.180 21,24 805.694 6,72 

 Apartamentos con jardín y/o piscina - - 1.371.094 50,58 3.527.244 29,41 

 Adosados - - 32.985 1,22 238.417 1,99 

 Urbanización de baja densidad 52.499 21,27 626.061 23,09 2.821.242 23,53 

 Suelo urbano no residencial - - 107.582 3,97 4.599.629 38,36 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



365 

 

Figura 77 

Superficie urbano-residencial de Benidorm, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 
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En 1978, la situación evidencia un notable cambio con respecto a la situación de 

partida. En ese año, la superficie urbano-residencial predominante no era el núcleo 

urbano, ni la urbanización de baja densidad, sino los apartamentos con jardín y/o 

piscina. La superficie del núcleo urbano sólo representaba el 21,22% (573.180 m
2
), los 

apartamentos con jardín y/o piscina el 50,53% (1.371.094 m
2
), los adosados el 1,22% 

(32.985 m
2
), la urbanización de baja densidad el 23,07% (626.061 m

2
) y el suelo urbano 

no residencial sólo el 3,97% (107.582 m
2
). Esta distribución de tipologías pone de 

manifiesto la importancia de los apartamentos con jardín y/o piscina que contrastan con 

el resto del litoral norte. Benidorm pues, se diferencia del resto de localidades de litoral 

debido a que no se ha producido una urbanización anárquica del territorio con 

ordenaciones de vivienda unifamiliar, a excepción de las realizadas durante el mandato 

municipal de J. Barceló, un periodo que anuló el carácter programático de Pedro 

Zaragoza (Vera, 1987).  

 

Figura 78 

Vista de Benidorm y de la “Torre Olimpo” desde la Playa de Poniente 

 
Foto del autor. 
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A partir de la décadas de 1970 y 1980, todas las superficies urbano-residenciales 

han seguido en aumento. Los apartamentos con jardín y/o piscina siguen siendo la 

tipología principal en Benidorm, ya que éstos, en 2012 representan el 29,41% 

(3.527.244 m
2
), porcentaje elevado y más aun teniendo en cuenta que la superficie total 

de apartamentos del litoral de la provincia de Alicante es de 14.918.372 m
2
. A pesar de 

que esta tipología en datos absolutos ha crecido, porcentualmente ha descendido debido 

a que otras tipologías han crecido notablemente desde la década de 1970, especialmente 

el suelo urbano no residencial. El núcleo urbano representa ahora el 6,72% (805.694m
2
), 

los adosados el 1,99% (238.417 m
2
), la urbanización de baja densidad el 23,53% 

(2.821.242 m
2
) y el suelo urbano no residencial el 38,36% (4.599.629 m

2
). Esta última 

tipología es la que más ha crecido, especialmente vinculada con parques temáticos, 

parques acuáticos, campos de golf, centros comerciales, etc. La urbanización de baja 

densidad también se ha extendido por el resto del término municipal, principalmente en 

el interior de este municipio, ya que los apartamentos con jardín y/o piscina se 

concentran en la zona costera (Playa de Poniente y de Levante). 
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V. FUENTES DE SUMINISTRO Y SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

 

CAPÍTULO 13. LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

Durante los últimos años, la cuestión de los recursos hídricos y el consumo de 

agua se han visto reflejados en las políticas territoriales, insertándose dentro de ellas 

como un punto de interés de primer orden en las estrategias de desarrollo socio-

económico. En gran medida, el acceso a los recursos de agua está determinado por 

factores de desarrollo tecnológico, cultural y socio-económico. De hecho, en la 

actualidad todavía hay más de 1.200 millones de habitantes en el planeta que no 

disfrutan de sistemas de abastecimiento de agua potable, ni de sistemas adecuados de 

saneamiento y depuración. Estos contrastes se evidencian también la consideración que 

merecen los recursos de agua en la ordenación del territorio y en el desarrollo regional 

en los diferentes continentes, países y organizaciones supranacionales. Así, los 

paradigmas conservacionistas también se quieren imponer a los recursos de agua, en 

íntima relación con las teorías del desarrollo sostenible que propugnan la mayoría de 

organismos internacionales (ONU, OMS, FAO) y de organizaciones ecologistas. Por 

ejemplo, en la Unión Europea destaca la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE. En 

ésta han primado los criterios conservacionistas sobre otras cuestiones de idéntica o si 

cabe, mayor importancia, como la gestión del recurso o la propia ordenación del 

territorio. Es evidente, además, que en materia de aguas y de ordenación del territorio 

no existen modelos, paradigmas, ni prácticas planificadoras con validez universal para 

los diferentes ámbitos internacionales.  

 

En los países más desarrollados de Europa o Norteamérica se pretende dar una 

importancia notable en materia de gestión del agua, tras más de un siglo de grandes 

obras hidráulicas que les han permitido alcanzar cotas de bienestar difícilmente 

imaginables por los estados más pobres del planeta. Por otro lado, el concepto de 

desarrollo ha tenido durante todo el siglo XX un significado de crecimiento económico, 

e incluso actualmente, la mayoría de estados occidentales, entre ellos España, 
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condicionan las políticas macroeconómicas a dicho objetivo. En este contexto, el 

territorio cobra una importancia determinante como factor de desarrollo, ya que se 

acentúan sus fortalezas, en términos de recursos y de potencialidades, frente a las 

debilidades, caso de presentar restricciones y límites al crecimiento. Asimismo, la 

noción de desarrollo se ha ampliado, incorporando otros matices sociales, tecnológicos 

y ambientales. En este sentido cabe ubicar el concepto de desarrollo sostenible, en 

relación con una apuesta por modelos de crecimiento que no comprometan el bienestar 

de las generaciones futuras. A pesar de estas nuevas coordenadas conceptuales, el 

territorio sigue siendo el escenario y el soporte de las actividades de una sociedad que lo 

organiza conforme a unos fines y con una determinada disposición (Olcina, 2009).  

 

13.1. Objetivos y metodología 

 

La elaboración de este capítulo tiene como finalidad poner de manifiesto como 

tanto la demanda de agua y los recursos hídricos se han convertido en un punto de 

interés a tratar en las normativas territoriales debido a los problemas de abastecimiento 

de agua tanto en calidad como en cantidad suficiente ante los crecientes desarrollos 

urbano-residenciales de algunas regiones, como puede ser el litoral de Alicante. 

 

La metodología llevada a cabo ha consistido en la revisión de la normativa 

territorial más actual, tanto a escala internacional, nacional, autonómica y local. De esta 

manera, se ha comprobado como la cuestión vinculada con los consumos hídricos y su 

gestión es tratada según la escala territorial (tabla 1). En este sentido, a escala 

internacional se ha consultado la Estrategia Territorial Europea 1999 (ETE) y la 

Directiva Marco de Aguas 2000 (DMA). Para el ámbito nacional, se ha tenido en cuenta 

el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y la Ley del suelo de 2007, mientras que para el ámbito 

autonómico se ha consultado la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana, la Ley 5/2014, de 25 

de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y los 

Planes Hidrológicos de las cuencas del Júcar y Segura. No se pretende llevar a cabo un 

análisis de toda la legislación existente relacionada con los recursos hídricos, sino una 
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aproximación a aquellas normativas más representativas en esta materia que afectan al 

área de estudio de esta tesis doctoral y sobre todo, reflejar la información facilitada en 

relación con los recursos hídricos. 

 

Tabla 1 

Normativa consultada 

Estrategia Territorial Europea 1999 (ETE) 

Directiva Marco de Aguas 2000 (DMA) 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas 

Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo 

Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTPP) 

Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) 

(Ley 5/2014, de 25 de julio) 

Elaboración propia. 

 

En la segunda parte de este capítulo se ha analizado la información disponible y 

accesible que los ayuntamientos de las localidades de estudio de caso (municipios de las 

entrevistas) tienen en relación con los recursos hídricos. En este sentido, por su 

trascendencia en el medio ambiente y la mejora de la calidad de los recursos disponibles 

para el ciudadano, se han consultado las Agendas Locales 21. Cabe destacar, que se 

puede encontrar otro tipo de información relacionada con el agua en los Planes 

Generales de Ordenación Urbana, pero no se han consultado éstos, ya que dicha 

información tiene que ver más con las dotaciones e infraestructuras que con temas 

relacionados con la gestión del agua a escala local. Esta parte del capítulo evidenciará si 

realmente hay información vinculada con la planificación y gestión del agua a dicha 

escala. 



372 

 

13.2. La normativa de ordenación del territorio y agua en la escala europea 

 

La primera normativa territorial que se ha analizado ha sido la Estrategia 

Territorial Europea (ETE). Se aprobó en mayo de 1999, durante la reunión de Ministros 

responsables de ordenación del territorio celebrada en Potsdam (Alemania). Esta 

estrategia le confiere un interés específico a cuestiones relacionadas con los recursos 

hídricos como son la demanda de agua y los problemas de abastecimiento ante las 

sequías. Los recursos de agua, al igual que los riesgos naturales y otras cuestiones clave 

incluidas en la ETE, deberían formar parte de una política integrada de desarrollo 

territorial, sujetas a nuevas modalidades de cooperación como según se recoge, “de las 

políticas sectoriales entre sí y con las autoridades competentes en ordenación del 

territorio (cooperación horizontal), por una parte, y entre las políticas a escala 

comunitaria, transnacional, regional y local, por otra (cooperación vertical)”.  

 

En la ETE se pueden observar numerosas referencias al agua. Algunas de ellas 

se enmarcan en la Parte A: “Para un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio 

de la UE: La contribución de la política de desarrollo territorial”, principalmente en el 

epígrafe “3.4.3. Gestión de los recursos hídricos: un reto particular para el desarrollo 

territorial”. En este apartado, se ponen de manifiesto cuestiones de protección 

ambiental del recurso como, por ejemplo, la coordinación de las políticas hidrológicas 

con las territoriales, en la mitigación de los riesgos de inundación y de sequías a través 

de estrategias transnacionales de gestión de cuencas fluviales auspiciadas por el 

programa INTERREG II C. En relación con la política de las aguas superficiales y de 

las aguas subterráneas, éstas deben coordinarse con la política de desarrollo territorial. 

En este sentido, debería ser preferible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a 

reducir el volumen de las aguas residuales, el consumo excesivo y la contaminación de 

los recursos hídricos, en lugar de recurrir a medidas de reparación a posteriori de los 

daños causados al medio. Asimismo, en las opciones políticas que ofrece la ETE en 

materia de aguas, se establecen los siguientes objetivos: 

• Mejora del equilibrio entre suministro y demanda de agua, a partir de 

instrumentos económicos para la gestión, aunque sin mencionar nada de 

derechos de uso. 
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• Fomento de estrategias integradas de gestión en ríos y acuíferos compartidos.  

• Conservación y recuperación de las grandes zonas húmedas. 

• Incremento de la responsabilidad de las regiones en la gestión del agua.  

• Aplicación de estudios de impacto ambiental y territorial para los proyectos de   

gestión del agua.  

 

Algunas de las consideraciones que se señalan en este apartado son, por ejemplo, 

las dificultades para garantizar el suministro de agua, ya que éstas, según se indica, 

probablemente se verán multiplicadas en el futuro, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. Según la ETE, la demanda de agua aumenta debido al 

consumo creciente del uso doméstico, la agricultura y el turismo. En este sentido se 

indica que el problema es especialmente grave en las regiones mediterráneas. Los 

programas de lucha contra la sequía, como algunos programas específicos llevados a 

cabo en el marco de INTERREG II C, deben tener como finalidad más prioritaria 

limitar la demanda de agua y mejorar la eficacia de los sistemas de suministro. En 

relación con actividades que suponen una elevada demanda de agua, la ordenación del 

territorio puede contribuir desde el inicio del proceso de planificación a favorecer los 

usos que consumen menos agua. Para encontrar una solución a estos problemas, “será 

necesario un debate público a gran escala, puesto que solamente la toma de conciencia 

de la población puede garantizar una utilización sostenible de los recursos hídricos”. 

Entre las causas de la pérdida de la calidad del recurso, la estrategia señala que ésta, se 

debe por la contaminación constante, una utilización exagerada y a una mala gestión, 

aunque señala, también, que este problema tiene una amplitud diferente en las distintas 

regiones de la UE. Además, se insiste en la consideración de que hay que tener en 

cuenta, en relación con los recursos hídricos, ya que según se indica, “los problemas 

revisten a menudo carácter transnacional, ya que los cursos de agua no se detienen en 

las fronteras”. 

 

También destaca la información sobre los recursos hídricos en la Parte B del 

documento, “El territorio de la UE: tendencias, perspectivas y retos”, en el epígrafe 

“1.4. Factores importantes en relación al medio ambiente”. En él, se señala que la 

disponibilidad de agua potable y su calidad revisten especial importancia. En el sur de 
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Europa, en particular, donde se utilizan de manera intensiva los recursos hídricos, se 

debe hacer frente a menudo a problemas de escasez. Asimismo se pone de manifiesto 

que dado que dos tercios del suministro de agua potable que consume la población de la 

UE procede de reservas subterráneas, las repercusiones de esta reducción deben tomarse 

muy en serio. Además, existe un riesgo creciente de salinización de las aguas 

subterráneas, “sobre todo en algunas regiones costeras del Mediterráneo o el oeste de 

la Península Ibérica, que tendría consecuencias dramáticas para la agricultura”. Estos 

problemas se ven acentuados por el hecho de que en numerosas regiones de la UE, las 

fugas en las redes de abastecimiento constituyen un grave problema. Según se indica, en 

algunos lugares, las pérdidas alcanzan el 50-60%. 

 

En el epígrafe “2.4.2. Riesgos para los recursos hídricos” se pone de manifiesto 

que los recursos hídricos de la UE están distribuidos de manera desigual, pero todos los 

Estados miembros disponen de suficiente agua para cubrir sus necesidades. Sin 

embargo, existen problemas de distribución geográfica y también estacional. En los 

Estados miembros del sur, los períodos de aridez coinciden generalmente con los de 

mayor demanda. Estos países, y también algunos del norte, pueden conocer 

estacionalmente periodos de escasez en el suministro de agua. La insuficiencia de este 

recurso depende sobre todo de la irregularidad en el tiempo y en el espacio de las 

lluvias, que no se producen necesariamente en los períodos de mayor demanda. Un caso 

específico típicamente mediterráneo lo constituyen las necesidades de agua 

geográficamente muy concentradas, tanto para la agricultura de regadío como para usos 

recreativos. En los países mediterráneos, la agricultura es el principal consumidor de 

agua. En Grecia, por ejemplo, representa un 63% del conjunto de las necesidades, en 

Italia, un 59%, y en España, un 80%. Las regiones mediterráneas son uno de los 

principales destinos del turismo mundial, y esta actividad, al igual que el sector de los 

servicios, influye poderosamente en el ciclo ecológico del agua. 

 

Las experiencias de los últimos años han demostrado que no es posible conseguir 

una utilización eficaz y sostenible del agua ni prevenir las grandes crecidas sin integrar 

las medidas de gestión del agua en la ordenación del uso del suelo y del desarrollo 

urbano. De hecho, en Europa, la prevención de las inundaciones en las cuencas de los 
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grandes ríos sólo puede mostrarse eficaz si se definen bien las responsabilidades y las 

correspondientes intervenciones en materia de utilización del territorio. Lo mismo 

ocurre con la escasez de agua. Para gestionar los recursos de forma sostenible se debería 

introducir un control eficaz de los distintos usos del agua con ayuda de instrumentos 

económicos y de planificación. Ello es especialmente importante en el caso de la 

irrigación de tierras y en lo relativo al uso de agua con criterios de ahorro por parte de la 

industria, las familias y otras actividades. 

 

Tabla 2 

Principales temas tratados por la ETE en relación con los recursos hídricos 

• Demandas de agua 

• Problemas de abastecimiento urbano 

• Incremento de la responsabilidad de los estados en la gestión del agua 

• Desigualdad de las disponibilidad de los recursos hídricos 

• Mejora de la calidad del agua 

Elaboración propia. 

 

La segunda normativa analizada ha sido la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre (DOCE, 22-12-2000), por la que se establece 

un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Esta directiva 

según se cita en el Artículo 1, tiene por objeto “establecer un marco para la protección 

de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y 

las aguas subterráneas”. Otros objetivos que también se contemplan son: 

• La promoción de un uso sostenible del agua basado en la protección a largo 

plazo de los recursos hídricos disponibles. 

• Que se garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua 

subterránea y evite nuevas contaminaciones. 

• Que se garantice el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en 

buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y 

equitativo.  
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Como se observa al analizar los objetivos de la DMA, se ha dado prioridad a los 

contenidos de calidad y de conservación del recurso, evitando y obviando otros puntos 

fundamentales de la política de aguas, como sin duda resulta, la Administración, la 

participación de los usuarios y las cuestiones territoriales que inciden en la misma. La 

aplicación de la DMA 2000/60/CE ha establecido un plazo de adaptación progresiva, 

con un periodo máximo de 15 años, con la finalidad de incorporar las diferentes líneas 

de actuación a las leyes existentes en cada país.  

 

Tabla 3 

Principales temas tratados por la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE  

• Usos sostenible de los recursos hídricos 

• Mejora de la calidad del agua 

• La garantía del suministro de agua potable 

• Administración de los recursos hídricos 

Elaboración propia. 

 

La citada Directiva introduce el concepto de “demarcación hidrográfica”, que 

estará formada por una o más cuencas hidrográficas y que podrá tener alcance 

internacional cuando se trate de ríos compartidos. Otro aspecto de interés que queda 

recogido es la “Coordinación de disposiciones administrativas en las demarcaciones 

hidrográficas” (Artículo 3). En ella se argumenta que en el caso de que las aguas 

subterráneas no correspondan plenamente a ninguna cuenca hidrográfica en particular, 

se especificarán e incluirán en la demarcación hidrográfica más próxima o más 

apropiada. Este punto es clave para muchas regiones españolas donde la utilización de 

aguas subterráneas se ha incrementado en las últimas décadas. En este sentido, no se ha 

contemplado ningún tipo de medida, pues la extracción masiva del recurso ha 

perjudicado a la cuenca que es abastecida por las aguas subterráneas, debido por ese 

vacío legal a la hora de determinar la enmarcación de esos recursos. Otro punto a 

destacar es el que se recoge en el Artículo 5, “Características de la demarcación 

hidrográfica, estudio del impacto ambiental de la actividad humana y análisis 

económico del uso del agua”. En él, entre otras consideraciones, se argumenta que se 

tiene que llevar a cabo un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el 
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estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas y, además, de un análisis 

económico del uso del agua. Es en este apartado, donde se recoge lo poco que se cita en 

relación con los usos del agua y sus repercusiones, cuestiones éstas, de vital importancia 

en la región mediterránea por las actividades económicas existentes y la escasez de 

agua. 

 

En relación con la gestión y utilización del agua utilizada para el consumo 

humano destaca el Artículo 7, “Aguas utilizadas para la captación de agua potable”, 

donde se cita que “los Estados miembros velarán por que, en el régimen de depuración 

de aguas que se aplique y de conformidad con la normativa comunitaria, el agua 

obtenida cumpla los requisitos de la Directiva 80/778/CEE, modificada por la 

Directiva 98/83/CE”. A pesar de estos objetivos y demás consideraciones en relación 

con la demanda de agua y de la gran importancia que reviste la integración de la 

planificación hidrológica en las diferentes políticas sectoriales, resulta patente que en 

ninguno de los 26 artículos y 11 anexos que componen la Directiva 2000/60/CE se ha 

haya prestado atención a esta cuestión tan fundamental, especialmente en materia de 

abastecimientos urbano-turísticos e industriales (Rico y Hernández, 2008). También 

sucede algo similar con otras cuestiones relevantes en el continente europeo, como es el 

caso de la utilización de fuentes no convencionales (la producción de aguas 

desalinizadas y la reutilización de residuales), de las sequías, etc. Para el caso de estas 

últimas, ni siquiera se ha incluido ninguna orientación ni norma a seguir en la 

elaboración de Planes de Emergencia para la gestión de estos riesgos climáticos. Por lo 

tanto, la Directiva 2000/60/CE es meramente un catálogo de disposiciones relativas a 

calidad y conservación de las aguas que generalmente tienen que ver con las 

preocupaciones de los países del norte y centro de Europa, mientras que a las cuestiones 

de disponibilidad, de gestión y de escasez del recurso, que resultan fundamentales en los 

países del ámbito mediterráneo comunitario, no se les ha prestado una atención especial.  

 

13.3. La normativa de ordenación del territorio y agua en la escala nacional 

 

En relación con la normativa a escala nacional, cabe mencionar el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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Aguas. Según se especifica en el Articulo 1, es objeto de esta Ley “la regulación del 

dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias 

atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las 

competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución”. En el apartado de la 

Planificación hidrológica (Título III), en el Articulo 40, se especifica que “la 

planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado 

ecológico del dominio público hidráulico y 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”. Por lo tanto, en este apartado se dedica en parte a la demanda de agua, 

atendiendo a elementos de desarrollo regional y la optimización del recurso. También se 

explica que la planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el 

Plan Hidrológico Nacional, y que el ámbito territorial de cada plan hidrológico se 

determinará reglamentariamente. 

 

Tabla 4 

Principales temas tratados por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas  

• Compatibilidad de los usos del agua 

• Asignación de recursos hídricos para demandas de agua actuales y futuras 

• Conservación y recuperación de la calidad de los recursos hídricos 

Elaboración propia. 

 

Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes 

planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua, como a los 

del suelo, y especialmente, con lo establecido en la planificación de regadíos y otros 

usos agrarios. En el Articulo 42, dedicado al contenido de los planes hidrológicos de 

cuenca, se recoge que estos planes comprenderán obligatoriamente el inventario de los 

recursos hídricos, los usos y demandas existentes y previsibles, los criterios de prioridad 

y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y 
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aprovechamientos, y la asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales 

y futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural. 

 

En segundo lugar, se ha consultado la Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo. 

Aunque esta normativa no está vinculada con los recursos hídricos, se hace mención a 

ellos en algunos de sus apartados, principalmente en aquellos aspectos que relacionan 

urbanismo con el desarrollo sostenible. En este sentido, la Unión Europea insiste 

claramente en ello, ya que por ejemplo, en la Estrategia Territorial Europea o en la más 

reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio 

Ambiente Urbano, se propone un modelo de ciudad compacta y se advierte de los 

graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, 

segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de 

construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios 

públicos. 

 

En el Título Preliminar, en las Disposiciones generales, en el Artículo 2, 

“Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”, se hace mención en virtud del 

desarrollo sostenible, que las políticas deben propiciar un uso racional de los recursos 

naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 

la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a la prevención y 

minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el 

suelo y el subsuelo. 

 

En el Título II, “Bases del régimen del suelo”, en el Artículo 10, “Criterios 

básicos de utilización del suelo”, en el apartado C, se hace mención a la garantía del 

suministro de agua. En este apartado se impone que la ordenación de los usos del suelo 

atienda entre otros principios, a la garantía de suministro de agua, además de la 

prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para 

la salud o el medio ambiente. También destacan referencias a la sostenibilidad del 

desarrollo urbano en el Artículo 15, “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad de 

desarrollo urbano”. En él se recoge que en la fase de consultas sobre los instrumentos 
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de ordenación de actuaciones de urbanización deberán recabarse informes, cuando sean 

preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban 

emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación 

reguladora. En este sentido, destaca el de la Administración hidrológica sobre la 

existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la 

protección del dominio hidráulico.  

 

Tabla 5 

Principales temas tratados por la Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo, en  relación con 

los recursos hídricos 

• Uso sostenible de los recursos hídricos 

• Desarrollo urbano y demanda de agua 

• Mejora de la calidad de los recursos hídricos 

• Garantía del suministro de agua 

Elaboración propia. 

 

En relación con los aspectos vinculados con la demanda de agua, éstos se centran 

básicamente en los principios de desarrollo sostenible, es decir, en desarrollar unas 

bases reguladoras que tengan por objeto apostar por un urbanismo sostenible y más 

racional con el medio, y sobre todo, que garantice el suministro de agua en cantidad y 

calidad suficiente. Como se observa, estas leyes centran principalmente su discurso en 

garantizar un uso del agua sostenible y racional con el medio y mejorando la calidad y 

por lo tanto, evitando la contaminación del recurso. En definitiva, se promueve un uso 

del agua respetuoso con el medio y a su vez, accesible a toda la población en cantidad y 

calidad suficiente.  

 

13.4. La normativa de ordenación del territorio y agua en la escala autonómica 

valenciana 

 

En la Comunidad Valenciana la delimitación de las competencias estatales y 

regionales sobre el agua es una cuestión que todavía no se ha resuelto del todo, ya que la 

comunidad autónoma deberá asumir en los próximos años la gestión de las cuencas de 



381 

 

pequeños ríos, ramblas y barrancos intracomunitarios que quedaron adscritos a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar (figura 1) y Segura. Para el caso de la revisión de 

la demarcación territorial del Júcar, ésta ha venido propiciada en gran medida por la 

sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, que supuso la anulación de 

algunas de las principales determinaciones del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, 

aprobado por Real Decreto 1.664/98, de 24 de julio, particularmente las que afectan a 

las transferencias Júcar-Turia y Júcar-Vinalopó. En los motivos de impugnación de 

dicho plan de cuenca subyace la fuerte competencia que se ha planteado durante las 

últimas décadas entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana por el uso del río 

Júcar (Melgarejo et al., 2005).  

 

Figura 1 

Demarcación Hidrográfica del Júcar 

 
Fuente: Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
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El Artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece que la planificación hidrológica 

tendrá como objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del 

dominio público hidráulico y de las aguas, 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. En este sentido, el citado artículo, en su Apartado 3, establece que la 

planificación hidrológica se realiza mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan 

Hidrológico Nacional, este último aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio. Por lo 

tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 40.5 del citado texto refundido, se 

aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, donde se 

integran las localidades del estudio de caso de la costa norte: Calpe, Altea, La Nucía, 

Polop y l’Alfàs del Pi. 

 

En el análisis de las referencias que los planes de cuenca hacen a los recursos 

hídricos, un primer capítulo que cabe mencionar es el 5, “Prioridad y compatibilidad de 

usos”, donde se integra el Artículo 8 “Usos del agua”. En él, se destaca que el uso 

destinado al abastecimiento de núcleos urbanos incluye las necesidades de agua para 

consumo humano, otros usos domésticos distintos como son los usos municipales 

(baldeos, fuentes y otros) y los industriales, comerciales, ganadería y regadío de poco 

consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal. 

Cabe indicar, que se entiende como uso de industrias de ocio y turismo el que tiene 

como finalidad posibilitar esta actividad comercial en instalaciones deportivas (campos 

de golf, pistas de esquí, parques acuáticos, complejos deportivos y asimilables), riego de 

parques y jardines con consumos de agua importantes, picaderos, guarderías caninas y 

asimilables. Queda, asimismo, incluida dentro de los usos recreativos, la utilización de 

recursos que pudieran destinarse al mantenimiento y la adecuación de vedados y cotos 

de pesca. Por último, se consideran también incluidos en este uso los aprovechamientos 

de aguas en industrias con fines balnearios. 
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Se establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del agua 

para todos los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 

teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su 

entorno: abastecimiento de población, regadíos y usos agrarios, usos industriales para 

producción de energía, otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior, 

acuicultura, navegación y transporte acuático, usos recreativos y otros. Un capítulo que 

cabe reseñar por su importancia en la demanda de agua es el 6 “Asignaciones y reservas 

de recursos” donde se recoge el volumen de agua asignado y las reservas de los 

diferentes sistemas que integran la demarcación (Artículo 22, “Consideraciones 

generales sobre la asignación y reserva de recursos”). En este sentido, los recursos 

disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en cuenta los recursos 

naturales, las demandas y derechos al uso del agua, las infraestructuras, las prioridades, 

las reglas de gestión y los criterios de garantía. Con carácter general se asignan los 

recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes, persiguiéndose como 

objetivo genérico su consolidación.  

 

La consideración como recurso disponible de los volúmenes regenerados 

procedentes de la reutilización de aguas residuales depuradas requerirá el cumplimiento 

previo de los parámetros de calidad requeridos para los distintos usos a los que se 

destinen esas aguas. Por ejemplo, para el caso de los sistemas que afectan al litoral de 

Alicante, en el Sistema de la Marina Alta, en el apartado de las asignaciones, para la 

atención de los usos agrarios se asignan la totalidad de los recursos propios del sistema 

que se están utilizando, tanto los de origen superficial y subterráneo como los 

procedentes de la reutilización de los efluentes de las EDAR del sistema que por 

motivos de calidad así lo permiten. En el Sistema Vinalopó-l’Alacantí, se aplicarán los 

recursos propios, subterráneos y regenerados, así como los recursos superficiales de las 

cabeceras de los ríos Vinalopó, Monnegre y Jijona. Por ejemplo, el recurso disponible 

para atender el abastecimiento a la población y los usos agrícolas en las masas de agua 

subterránea del Vinalopó se estima en 48 hm
3
/año. Con objeto de alcanzar el buen 

estado cuantitativo de las masas de agua subterránea del sistema, en el año 2027 el 

volumen de recursos asignado para el abastecimiento de población y el uso agrícola, 

deberá ir gradualmente reduciéndose hasta alcanzar los 48 hm
3
/año quedando sin 
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atender un déficit respecto al uso del agua actual de 65 hm
3
/año (lo que supone un total 

asignado de 113 hm
3
/año).  

 

Tabla 6 

Principales temas tratados por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar 

• Preferencia y compatibilidad del uso del agua 

• Asignaciones y reservas de recursos hídricos 

• Demandas no atendidas con recursos propios 

• Abastecimiento de agua potable a la población 

Elaboración propia. 

 
En cuanto a los recursos externos al sistema de explotación, éstos tendrán la 

siguiente procedencia: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, desalinizadora de 

Mutxamel, recursos que se trasfieran desde el Júcar y reutilización. Los recursos 

transferidos para el abastecimiento urbano en el ámbito de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla, en concreto para el abastecimiento de Alicante, Elche y su zona de 

influencia, en un volumen estimado de 50 hm
3
/año y los volúmenes transferidos desde 

el río Júcar. Para equilibrar el balance de las masas de agua subterráneas del sistema con 

los usos de agua actuales, se requiere como mínimo un aporte de 65 hm
3
/año, que 

provendrá del aprovechamiento de la desalinizadora de Mutxamel (funcionando desde 

el mes de junio de 2015 con una previsión de producción de 5 hm
3
/año, teniendo en 

cuenta una capacidad de producción de 18 hm
3
/año), de los recursos que se transfieran 

del Júcar y de los incrementos de reutilización derivados de las asignaciones anteriores. 

El volumen máximo de 18 hm
3
/año procedente de la desalinizadora de Mutxamel se 

utilizará para la sustitución de bombeos para uso urbano en masas de agua subterránea 

en mal estado cuantitativo y para futuros crecimientos urbanos, con un máximo de 11 

hm
3
/año para éstos últimos, con prioridad para atender las demandas de las poblaciones 

de Alicante, San Juan, San Vicente del Raspeig, Mutxamel y El Campello y, en 

periodos de sequía, los abastecimientos del Consorcio de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas de la Marina Baja (situación que se ha dado a partir del mes de 

junio de 2015). También se destaca que los volúmenes de recursos del Júcar hasta 
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completar los 80 hm
3
/año adicionales a los requeridos para equilibrar el balance de las 

masas de agua subterránea con los usos actuales, se podrán utilizar para complementar 

el uso actual del sistema Vinalopó-l’Alacantí, con el límite máximo de los derechos de 

agua de recursos subterráneos. Según se recoge, los incrementos de demanda urbana en 

l’Alacantí y Bajo Vinalopó pueden ser atendidos con la capacidad remanente y con la 

ampliación de la desalinizadora de Mutxamel, mediante incrementos de aportaciones de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y por la sustitución de recursos 

subterráneos utilizados para el riego con aguas procedentes de la reutilización. Los 

pequeños crecimientos esperados en el Alto y el Medio Vinalopó podrán atenderse con 

aguas subterráneas.  

 

Otro artículo que cabe mencionar es el 33, “Demandas no atendidas con 

recursos propios”, donde se especifica que en los sistemas Júcar y Vinalopó-l’Alacantí 

no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 

existentes, las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las 

adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta 

normativa, estimándose un déficit hídrico de 245 hm
3
/año. Se requiere por tanto el 

aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, 

por el Plan Hidrológico Nacional, para, según se indica, reducir gradualmente las 

extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de 

agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que se requiere un 

volumen estimado en 60 hm
3
/año; atender los volúmenes para los que no se dispone de 

recursos propios correspondientes a derechos de agua a cuenta de los recursos en la 

masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 

hm
3
/año; atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios 

correspondientes a derechos de agua de recursos superficiales del Canal Júcar-Turia en 

el sistema Júcar, estimados en 55 hm
3
/año; y atender los volúmenes para los que no se 

dispone de recursos propios correspondientes a derechos de agua y redotaciones de 

demanda agrícola en las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-l’Alacantí, 

estimados en 70 hm
3
/año.  
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Como se ha comentado, en los sistemas en los que en esta normativa así se 

indica, existen demandas no atendidas con sus recursos propios, y en ellos la 

reutilización de aguas residuales depuradas solo se autorizará o concederá, de forma que 

al menos un 50% del volumen se utilice para la sustitución de recursos procedentes de 

fuentes convencionales, pudiendo el volumen restante, utilizarse para complementar 

derechos que no han podido ser ejercidos, de manera que se asegure que en ningún caso 

se produzca un incremento del déficit. De igual modo, en el caso de utilización de aguas 

provenientes de desalinización con destino para abastecimiento, deberá sustituirse un 

mínimo del 50% del uso actual, pudiendo el resto dedicarse a nuevos crecimientos.  

 

Tabla 7 

Dotaciones de agua para abastecimiento de la población 

Población total 

equivalente 

Rango admisible según 

Orden ARM/2656/2008 

(litros/hab/día) 

Dotación media de 

referencia 

(litros/hab/día) 

Menos de 10.000 

De 10.000 a 25.000 

De 25.000 a 50.000 

De 50.000 a 100.000 

De 100.000 a 500.000 

Más de 500.000 

180-640 

180-640 

180-640 

180-570 

180-490 

180-340 

310 

290 

280 

270 

250 

225 

Fuente: Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. Elaboración propia. 

 

En relación con las dotaciones de agua para el abastecimiento a la población 

(Artículo 37), las dotaciones consideradas para el cálculo de la demanda urbana serán 

las dotaciones reales de suministro. Según se indica, a falta de datos reales, se utilizarán 

las dotaciones medias de referencia que se indican en la tabla 7, incluyendo pérdidas, 

para abastecimiento de la población total equivalente (entendiendo por población total 

equivalente la población que habitando de forma permanente en el municipio 

consumiría el mismo volumen que la población permanente más la estacional). La 
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dotación media de referencia incluye la parte proporcional de la industria, comercios y 

servicios conectados a la red de abastecimiento municipal.  

 

En relación con las aguas reutilizadas, se dedica el Artículo 57, “Reutilización de 

aguas residuales depuradas”. En este artículo se especifica que toda reutilización de 

aguas se ajustará a lo dispuesto en Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el 

que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Además, 

se destaca que el titular de la concesión o autorización complementaria de reutilización, 

deberá presentar ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y con periodicidad anual, 

el resultado del programa de autocontroles al que hace referencia el artículo 8 del Real 

Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. En caso de incumplimiento del mismo, daría 

lugar a la revocación de la misma. En aquellos procedimientos a que se refiere el 

Artículo 9 del mismo decreto, y para volúmenes inferiores a 7.000 m
3
/año, se entenderá 

implícitamente la compatibilidad del aprovechamiento con el plan hidrológico a los 

efectos de lo establecido en el Artículo 8.5 del mismo. 

 

La siguiente normativa analizada que afecta al área de estudio de esta tesis 

doctoral es la referente al Plan Hidrológico de la cuenca del Segura (Real Decreto 

594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura). Uno de los artículos dedicados a la demanda de agua es el 11, 

“Demanda de abastecimiento”. En él, se definen como unidades de demanda urbana la 

agrupación de aglomeraciones urbanas que comparten el mismo origen de suministro 

(subcuenca, masa de agua subterránea, estación de tratamiento de agua potable o 

desalinizadora) y cuyos vertidos se realicen básicamente en la misma zona o subzona. 

En las demandas de abastecimiento, según se recoge, se incluirá entre otras, la 

correspondiente a las actividades industriales, de servicios y ganaderas conectadas a las 

redes municipales, así como las de los jardines situados dentro de la población. En el 

caso del abastecimiento a las nuevas demandas, se prevé que, con cargo a recursos 

desalinizados gestionados por una Mancomunidad de municipios, se exigirá para 

certificar su disponibilidad por la Confederación Hidrográfica del Segura, que puedan 

ser suministrados con cargo a la capacidad de producción existente, o en su caso, con su 

inclusión en un programa de actuaciones, que presente un horizonte temporal inferior al 

que se estime necesario para el desarrollo de las nuevas urbanizaciones. También se 
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especifica que en caso de situación de sequía, las garantías al suministro se supeditarán 

al cumplimiento de las medidas consideradas en el Plan especial ante situaciones de 

alerta y eventual sequía de la cuenca del Segura, aprobado por la Orden 

MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de 

actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes 

hidrológicos de cuencas intercomunitarias, y aquellas otras que se adopten en 

legislación específica, al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de 

la Ley de Aguas, o en los acuerdos de los Órganos de Gobierno.  

 

Tabla 8 

Principales temas tratados por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura 

• Demandas de agua 

• Abastecimiento urbano de agua potable 

• Asignaciones de recursos hídricos y reservas de agua 

• Recursos hídricos externos de la cuenca 

• Urbanización y demanda de agua 

Elaboración propia. 

 

Una atención especial requiere el Articulo 16, “Asignaciones de recursos”, que 

se adscribe al Capítulo IV “Asignaciones y reservas”. En él, se considera como 

asignación, el uso o destino al que se adscriben determinados recursos de la cuenca de 

acuerdo con los derechos que se ostentan y las necesidades cuya satisfacción se 

pretende, aun cuando los mismos pudieran no encontrarse reconocidos mediante su 

inscripción en el Registro o el Catálogo de Aguas de la cuenca. Esta asignación no 

garantiza la disponibilidad del recurso, ni constituye por sí sola un título habilitador 

para su aprovechamiento. La coherencia de las asignaciones, disponibilidades y 

regulación general de la cuenca, según se recoge, se ha llevado a cabo mediante el 

estudio del sistema de explotación único de la cuenca del Segura, en el que se integran 

los distintos volúmenes, modulaciones y características de las demandas y retornos, las 

garantías de suministro, la reutilización de las aguas, y las reglas de gestión y prioridad 

de utilización legalmente establecidas. 
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Cabe destacar que todo incremento de demanda urbana que exceda el 

correspondiente al normal crecimiento de la población existente, conforme a las 

previsiones del INE, o que no pueda ser respaldado por las asignaciones anteriores 

deberá ser abastecido mediante nuevos recursos externos o desalinizados. Sólo se 

admitirá la utilización de nuevos recursos o la reasignación de recursos procedentes de 

la modificación de características de aprovechamientos preexistentes de la cuenca del 

Segura en aquellos casos en los que no se tenga acceso a recursos externos o 

desalinizados sin incurrir en costes desproporcionados. Con independencia de la 

procedencia final del recurso, para estas nuevas demandas de abastecimiento deberá 

quedar garantizada a largo plazo la sostenibilidad de la explotación, tanto desde un 

punto de vista cualitativo como cuantitativo, denegándose cualquier solicitud que 

incumpla este requisito. 

 

Tabla 9 

Dotaciones de agua suministrada en litros/habitante/día. Población permanente 

Población abastecida por 

el sistema 

Valor de 

referencia 

Rango admisible 

Menos de 10.000 300 220-500 

De 10.000 a 50.000 280 220-350 

De 50.000 a 100.000 250 220-300 

Más de 100.000 230 200-300 

Fuente: Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura. Elaboración propia. 

 

En relación con las dotaciones de agua para abastecimiento urbano (Artículo 36), 

cabe destacar que los parámetros de dotaciones y poblaciones adoptados para la 

determinación de las demandas futuras para usos urbanos e industriales consideran la 

evolución previsible de la población servida ordinaria y estacional, y las actuaciones de 

mejora de las redes y disminución de pérdidas previsibles a medio y largo plazo. En la 

revisión de los volúmenes concesionales que demanden los núcleos urbanos existentes, 

se especifica, que se determinará la dotación por habitante y día necesaria y se preverá 

el normal crecimiento de la población. Esa revisión no podrá incluir la atención de 
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nuevos desarrollos previstos por las comunidades autónomas o las entidades locales, los 

cuales deberán contar con recursos propios suficientes para satisfacer las nuevas 

demandas. En este sentido, no se aceptarán con carácter general, salvo justificación 

técnica contraria, en los expedientes de otorgamiento de concesiones para nuevos 

abastecimientos, valores de pérdidas en las redes superiores al 20%, ni dotaciones brutas 

unitarias, en litros por habitante y día, mayores que las del rango admisible de la tabla 9, 

entendiéndose como dotación bruta el cociente entre el volumen dispuesto a la red de 

suministro en alta y el número de habitantes inscritos en el padrón municipal en la zona 

de suministro. Además, cabe indicar que para los expedientes de modificación o 

revisión de derechos para abastecimiento de poblaciones existentes y consolidadas, los 

valores anteriores se considerarán como un objetivo de planificación. 

 

Tabla 10 

Dotaciones de agua suministrada. Población estacional 

Tipología Dotación/litros/día/

vivienda 

Ocupación media 

Vivienda unifamiliar de 

menos de 100 m
2
 

1.330  

 

120 días/año Vivienda unifamiliar de 

más de 100 m
2
 

1.670 

Apartamento 500 

Camping 120 

* Incluye parte proporcional de llenado de piscinas, riego de jardines y todos los usos domésticos. Fuente: 

Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura. Elaboración propia. 

 

Un artículo que merece resaltar es el que se dedica a las dotaciones de agua para 

riego de campos de golf y zonas verdes asociadas a las urbanizaciones (Artículo 38). 

Para estas áreas, se establece una dotación máxima neta de 8.000 m
3
/ha/año. Los 

recursos que permitan su desarrollo se encontrarán en cualquier caso en consonancia 

con lo acordado en su declaración de impacto ambiental y procederán de la reutilización 

de aguas depuradas o de la desalinización. Se permitirá para su implantación, el uso 
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transitorio y provisional de aguas superficiales o subterráneas propias de la cuenca, 

como modificación de derechos preexistentes a los que tenga derecho el titular, inscritos 

en el Registro o anotados en el Catálogo de Aguas. Además se destaca que la utilización 

de estos recursos se realizará exclusivamente hasta tanto se generen los recursos 

definitivos que permitan su atención, quedando a partir de dicho momento liberados los 

provisionales, que revertirán al sistema de explotación único. Las concesiones con 

carácter temporal al amparo de sus correspondientes declaraciones de impacto 

ambiental, destinadas a superar estas situaciones transitorias, se asignarán por un plazo 

no superior a 10 años, prorrogable con carácter excepcional si al trascurso del mismo no 

se generasen recursos suficientes de depuración o desalinización para su atención, 

previa adaptación del volumen inicialmente concedido a los nuevos recursos 

disponibles. Cabe indicar que según se recoge, queda prohibido el uso de volúmenes 

procedentes de los Trasvases Negratín-Almanzora y Tajo-Segura, con destino a riego 

temporal o definitivo de campos de golf y sus zonas verdes asociadas. 

 

En relación con la normativa de la Comunidad Valenciana, se ha analizado tanto 

la reciente Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 

(LOTUP), como la anterior Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTPP). Se ha tenido en cuenta 

esta última normativa porque desarrolla un capítulo específico sobre desarrollo 

sostenible con varios artículos dedicados a los recursos de agua como criterio 

fundamental de ordenación del territorio. 

 

Por ejemplo, teniendo en cuenta la Ley de 2004, en el Título I, “Criterios de 

Ordenación del Territorio”, dentro del Capítulo II, “Desarrollo sostenible”, destacan 

varios artículos donde los recursos hídricos tienen obligada consideración en los 

diferentes instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, para lograr un uso 

eficiente y sostenible y que preserve la calidad de las masas de agua. En el Artículo 17, 

“Uso eficiente de los recursos hídricos” se argumenta que según la planificación 

territorial y urbanística, conforme a la DMA 2000, se establece un marco comunitario 

de actuación en materia de política de aguas que establecerá medidas para la 

consecución de los siguientes fines: 
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• Protección del agua con el fin de prevenir su deterioro, mejorar los ecosistemas 

acuáticos y terrestres y los humedales. 

• Uso sostenible del agua que garantice su ahorro y el suministro suficiente y en 

buen estado a la población, basado en una gestión integral y conjunta de aguas 

superficiales y subterráneas, y en la recuperación completa de los costes. 

• Procurar políticas de consenso basadas en la participación ciudadana y en la 

transparencia e información. 

 

En el Artículo 18, “Protección de la calidad de los recursos hídricos”, con el 

objetivo de conseguir la conservación de la calidad del agua, el Consell de la Generalitat 

aprobará planes de acción territorial de carácter sectorial. Además los planes 

territoriales y urbanísticos deberán:  

• Identificar y caracterizar las masas de aguas superficiales, artificiales y 

subterráneas. 

• Prevenir la contaminación de las masas de agua mediante la delimitación de 

zonas y perímetros de protección y la eliminación de vertidos contaminantes. 

• Proteger las masas de agua destinadas a consumo humano mediante su 

incorporación al régimen de protección del suelo no urbanizable de especial 

protección. 

• Establecer los perímetros de protección de las captaciones de agua destinadas a 

consumo humano con un régimen de protección similar al descrito en el punto 

anterior o mediante su incorporación a la red primaria de espacios libres y 

zonas verdes cuando afecten a suelos urbanos y urbanizables. Los perímetros 

se establecen con carácter general en 300 metros contados desde el límite 

exterior del punto de captación, salvo que estudios pormenorizados justifiquen 

una distancia distinta a la indicada. 

 

También se añade que los desarrollos urbanísticos y la implantación de usos 

sobre el territorio deberán adoptar las medidas para eliminar los vertidos de sustancias 

contaminantes a los cauces y al medio marino, y garantizar de esta manera, la calidad de 

las aguas subterráneas evitando su contaminación. En este sentido, también cabe hacer 

referencia a la Directiva 271/91 sobre Saneamiento y Depuración. A estos efectos, los 
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instrumentos de planificación urbanística deberán prever que todos los sectores de suelo 

urbanizable dispongan en su desarrollo de sistemas de saneamiento que impidan fugas 

de aguas residuales y de depuración, con condiciones de reutilización, del agua o en su 

caso, con condiciones de vertido a cauce público o al medio marino con las 

características de calidad mínimas establecidas por la Directiva 80/778/CEE, de 15 de 

julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 

modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998. Además, en relación 

con la implantación de los usos del suelo en el medio rural, se recoge que éstos pueden 

tener incidencia en la contaminación de las aguas subterráneas, y por lo tanto, se deberá 

tener en cuenta la relación de las zonas vulnerables a la contaminación y se exigirá la 

realización de estudios que acrediten la ausencia de incidencia de la implantación de 

dichos usos en la calidad de las aguas subterráneas. 

 

Tabla 11 

Principales temas tratados por la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana en relación con los 

recursos hídricos 

• Uso eficiente y sostenible del agua 

• Mejora y protección de la calidad de los recursos hídricos 

• Fomento del ahorro del agua 

• Garantía del suministro de agua potable a la población 

Elaboración propia. 

 

En relación con el uso sostenible del agua (Artículo 19), éste es prioritario en 

materia de gestión del agua en la Comunidad Valenciana, ya que para su consecución, 

las acciones de los poderes públicos en la ordenación del territorio y el urbanismo tienen 

por finalidad:  

• Asegurar en cantidad y calidad los caudales para el consumo humano, la 

agricultura, el desarrollo de la actividad económica y los sistemas ecológicos 

de cauces y zonas húmedas. 
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• Procurar un uso racional y eficiente del agua. Para ello deberán, al menos, 

mejorar la red de distribución y realizar un tratamiento adecuado de las aguas 

residuales que permitan su reutilización o reciclaje. 

• Establecer mecanismos que garanticen una gestión integral del agua y la 

recuperación completa de sus costes. 

• Garantizar el equilibrio entre la extracción y alimentación de las aguas 

subterráneas mediante una gestión conjunta de aguas superficiales y 

subterráneas, la proporcionalidad entre la oferta y la demanda, y la 

minimización de los riesgos derivados de acontecimientos extremos como 

sequías y avenidas. 

 

En relación con la implantación de los usos del suelo (residenciales, industriales, 

terciarios, agrícolas y otros) que impliquen un incremento del consumo de agua, 

requerirá la previa obtención de informe del organismo de cuenca competente o entidad 

colaboradora autorizada para el suministro, sobre su disponibilidad y compatibilidad de 

dicho incremento con las previsiones de los planes hidrológicos, además de la no 

afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados. La suficiente 

disponibilidad de agua podrá ser justificada mediante el compromiso de ejecución de 

infraestructuras generadoras de recursos hídricos a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías, como la desalinización de agua de mar o aguas subterráneas, 

aprovechamiento de aguas depuradas, potabilización o alternativas similares. Además,  

se establecerán los métodos para contrastar la idoneidad de las técnicas de generación 

de recursos hídricos que permitan acreditar la compatibilidad de las nuevas actuaciones 

consumidoras de agua potable u otros usos, debiendo garantizarse el uso sostenible y 

eficiente del agua. También se indica que los planes generales municipales establecerán 

limitaciones precisas a la clasificación del suelo cuando se carezca de suministro de los 

recursos hídricos necesarios con garantía de potabilidad.  

 

La incidencia territorial de estos artículos es evidente, ya que los diferentes 

instrumentos de planeamiento no deberían permitir la expansión de nuevas demandas en 

sistemas de explotación con precariedad de suministro, sin embargo, se deja abierta la 

posibilidad de garantizar la disponibilidad de agua mediante fuentes no convencionales 
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como, por ejemplo, la desalinización o la reutilización de residuales depuradas. La Ley 

16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en el apartado 

de las “Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 

territorio”, amplió estas determinaciones que obligan a que los diferentes instrumentos 

de planeamiento establezcan el límite potencial de suministro de agua según la 

capacidad de las masas de agua, aunque de nuevo se deja abierta la posibilidad de 

recurrir a la desalinización para nuevos desarrollos urbanísticos. Todos estos contenidos 

son ampliados en el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Artículos 38 a 42), 

sobre todo en materia de ahorro, reutilización de residuales y empleo de aguas 

desalinizadas (Rico y Hernández, 2008).  

 

Se llevará, por último, un análisis de la Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Si se tiene en cuenta 

la información que presenta esta normativa en relación a los recursos hídricos, ésta se 

relaciona de manera general con la ordenación y gestión de éstos en los nuevos 

desarrollos urbanísticos. Por ejemplo, en el Artículo 9, “Criterios generales de 

ordenación de los recursos hídricos en el territorio”, se especifica que se adaptarán los 

nuevos desarrollos territoriales según la disponibilidad de recursos hídricos, previendo, 

en su caso, medidas de reasignación de agua o de construcción de las infraestructuras 

que permitan obtenerla. También destaca que se preverán las infraestructuras de 

saneamiento y de depuración que eviten vertidos contaminantes al dominio público 

hídrico o marítimo y aseguren la calidad mínima de los efluentes según la normativa 

aplicable. Por lo tanto, se observa cómo hay una escasa atención a los recursos hídricos 

en esta nueva ley, en especial, en apartados relacionados con la oferta y demanda de 

agua, en comparación como sucedía en la Ley de 2004, ya que solo se centra en temas 

generales relacionados con las medidas de reasignación en los nuevos desarrollos 

urbanos. 
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13.5. La normativa de ordenación del territorio y agua en la escala local 

 

En relación con la normativa de ordenación del territorio y agua en la escala 

local se han analizado las Agendas Locales 21. La Agenda Local 21 es una de las 

herramientas que permite iniciar y desarrollar un proceso de cambio, dando paso a una 

nueva forma de participación de la ciudadanía en la vida local. En este sentido se busca 

la consecución de un modelo de comunidad sostenible con un proceso voluntario y 

participativo que integra las políticas ambientales, económicas y sociales de un 

municipio, planificadas de forma consensuada entre la administración local y los 

ciudadanos. La Agenda Local 21 tiene su origen en la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992) donde, junto a documentos 

de gran relevancia como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, se aprobó un Programa de acción global para el desarrollo sostenible, 

denominado Programa 21 (más conocido como “Agenda 21”). En él, se destaca la 

transcendencia de lo local para abordar los problemas de carácter global, invitando a 

todas las comunidades locales del mundo a crear su propia versión de la Agenda 21. 

Uno de los elementos a destacar de estas agendas, es que para facilitar y estimular la 

participación de todos los sectores de la población, se suele contar con un Foro 

Ciudadano donde a través de la implicación activa de la población se adoptan medidas 

para solucionar los problemas ambientales y sociales detectados en los municipios. 

También cabe indicar que esta herramienta es un proceso abierto a todos los ciudadanos 

que quieran participar. 

 

El análisis a escala local, sólo se ha podido realizar en aquellos casos donde 

había información a partir de las Agendas Locales 21. Los ayuntamientos disponen de 

estas herramientas pero en la mayoría de los casos no hay ninguna información al 

respecto, ya que se hicieron en un primer momento como una forma de gestionar de una 

manera ejemplar y eficaz el medio a escala local, pero se ha podido comprobar que han 

quedado apartadas de la participación social de los ciudadanos. Por ejemplo, en la 

información de los ayuntamientos queda recogido que sí que se cuenta con una agenda 

local, pero a la hora de acceder a la información y la consulta de cualquier trámite o 

documento, la respuesta ha sido “en estos momentos la Agenda Local 21 no está en 
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funcionamiento” o “está apartada de las funciones actuales de la administración local”. 

Ello evidencia que estas herramientas se pusieron en marcha en un momento de 

bonanza económica donde “lo verde” se vendía con garantías por parte de los 

ayuntamientos y dar una buena imagen a los ciudadanos, pero con la crisis iniciada en 

2007/08, y con ello, los recortes de la administración y la deuda local, estas agendas 

locales han sido, en la mayoría de los casos, suprimidas o apartadas. De esta manera, de 

las nueve localidades de caso de estudio, sólo en dos se ha podido analizar esta 

información. San Miguel de Salinas, San Fulgencio y Torrevieja se encuentran fuera de 

la red provincial de las Agendas 21, Rojales y Calpe están adheridas a la red pero 

actualmente sus agendas se encuentran “paradas” y sólo l’Alfàs del Pi y Altea cuentan 

con Planes de Acción Local.  

 

La primera localidad donde se ha analizado la gestión de los recursos hídricos a 

partir de la Agenda Local 21 ha sido Altea. Especialmente, la información relativa al 

agua se encuentra en su Plan de Acción local del 24 de noviembre de 2007. Este plan es 

el fruto de un proceso profundo de análisis de los problemas, de los principales retos y 

oportunidades de futuro a los que se enfrenta esta localidad. De este proceso surge el 

convencimiento de que las mayores estrategias de desarrollo para Altea deben centrarse 

en la planificación urbanística sostenible, en la necesidad de que las actividades 

económicas se desarrollen cumpliendo la legislación ambiental, en la mejora en la 

calidad ambiental del entorno, el establecimiento de mecanismos ágiles y eficaces de 

información, formación y la participación ciudadana.  

 

En relación con los recursos hídricos destaca la Línea Estratégica I “Gestión y 

Consumo de Recursos” donde se encuentra el Programa I.1. “Gestión de Recursos 

Hídricos”. En él se enmarcan diferentes proyectos. El primero de ellos, es el de las 

campañas informativas y de sensibilización sobre la necesidad de ahorro de agua. Tiene 

el objetivo de aumentar la concienciación de la población sobre el uso racional del agua 

y disminuir el consumo de agua por habitante. Según se especifica, en el sureste de 

España, un buen uso del agua, donde el agua es un bien escaso, hay que utilizarla 

racionalmente teniendo en cuenta que el agua no sólo tiene que ser utilizada por las 

personas, sino que también tiene que cubrir las necesidades del medio y de las especies 
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que en él conviven.  El buen uso del agua es una responsabilidad compartida. Por tanto, 

todos los sectores de la sociedad tienen que contribuir al buen uso de este recurso 

mediante la aplicación de medidas de ahorro y de eficiencia que ayuden a reducir el 

consumo global. También se añade que dichas campañas deben incluir cuñas de radio y 

prensa, el reparto de dispositivos de reducción de consumo en el inodoro, la 

organización de charlas de concienciación en centros educativos, y la elaboración de 

una guía de buenas prácticas ambientales sobre el uso del agua.  

 

El segundo proyecto tiene que ver con el estudio de los recursos disponibles con 

los objetivos de determinar la dotación de recursos hídricos reales en la localidad, al 

igual que su calidad y accesibilidad, el control del consumo de agua y adecuar dicho 

consumo de recursos hídricos a los realmente existentes, mejorando de esta manera su 

gestión en todos los usos (urbano, agrícola e industrial). La adecuada gestión de los 

recursos hídricos requiere del conocimiento preciso de los que existen disponibles, para 

tratar de ajustar los consumos a esta disposición real de agua. Para ello se realizará un 

estudio de los recursos hídricos disponibles, cuya finalidad será determinar los 

volúmenes que pueden ser destinados a cada uno de dichos usos. Además, el estudio 

debe incluir una cuantificación aproximada del volumen de recursos existentes en las 

distintas fuentes de abastecimiento y una planificación sostenible del agua. 

 

El tercer y último proyecto se vincula con la mejora de la red de abastecimiento 

para aumentar el rendimiento del agua suministrada. Éste tiene los objetivos de evitar 

las pérdidas en el volumen de agua suministrada, así como aumentar el rendimiento de 

la red de abastecimiento y elaborar un plan de mantenimiento y conservación, tanto 

correctiva como preventiva, de todas las instalaciones de abastecimiento de la localidad 

de Altea. Según se especifica en el Plan de Acción Local, “el agua es un bien escaso 

por lo que es necesario abordar las pérdidas generadas por las fugas en las 

conducciones para mejorar los sistemas de abastecimiento”. Por tanto, se propone la 

elaboración de un Plan que suponga la mejora paulatina de toda la red de abastecimiento 

del municipio. Dicho plan debe incluir las revisiones periódicas de la relación entre la 

cantidad de agua extraída y la consumida, una programación anual de actuaciones de 
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mejora de la red, inspecciones periódicas para detectar posibles fugas, y una solicitud de 

las subvenciones para la puesta en marcha de las actuaciones de mejora.  

 

  En el municipio de l’Alfàs del Pi se ha consultado el Plan de Acción Local del 

14 de diciembre de 2009, donde queda reflejado los objetivos y acciones en materia de 

agua. Este plan asume como líneas estratégicas propias, los 10 compromisos recogidos 

en el documento de consenso “Aalborg + 10 inspiración para el futuro”, definiendo 

objetivos, programas y acciones, planificadas en un marco temporal, para el 

cumplimiento de los requisitos suscritos con la firma de este documento. Dicho Plan se 

concibe como un instrumento dinámico, el cual debe ser revisado y actualizado, 

evaluándose el grado de ejecución de los proyectos y su eficacia en relación con los 

objetivos perseguidos, así como la viabilidad de nuevos proyectos encaminados a 

mejorar el comportamiento sostenible municipal.  

 

En relación con los recursos hídricos, la información se encuentra en la Línea 

Estratégica 3, “Bienes naturales comunes”. En ella, se recoge que el ayuntamiento se ha 

comprometido a garantizar una gestión sostenible de los espacios y bienes naturales, 

promoviendo e incrementando la biodiversidad de los espacios naturales del municipio. 

Para ello se necesita mejorar la calidad, ahorrar y hacer un uso más eficiente del agua 

con los objetivos de incrementar la sensibilización de los ciudadanos, la instalación y 

mejora de las redes de saneamiento y la realización de campañas de sensibilización para 

fomentar el ahorro de agua. También cabe destacar que otras propuestas son, por 

ejemplo, la realización de un estudio hídrico, y además, que se incluya en él, la 

viabilidad del uso de aljibes como elemento para almacenar el agua de la lluvia (método 

muy arraigado en zonas como en Cataluña) (ver Domenech y Saurí, 2011).  Además se 

recoge que el principal problema de l’Alfàs del Pi ha sido el crecimiento de vivienda 

desmesurado y desapropiado con la falta de servicios y zonas públicas como son, las 

áreas ajardinadas, elementos éstos, considerados unos de los más consumidores de agua 

en el exterior de la vivienda.  
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CAPÍTULO 14. LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 

USOS URBANO-TURÍSTICOS EN EL LITORAL DE ALICANTE 

 

El agua es un recurso vital para la provincia de Alicante, en especial en el litoral 

donde se desarrollan las actividades turístico-residenciales, que se caracterizan por una 

importante demanda de agua (Gössling, 2015). A este hecho hay que sumar la escasez 

de recursos hídricos que ha condicionado el desarrollo socio-económico de esta región. 

La actividad turística presenta vínculos y relaciones directas con el abastecimiento de 

agua, dado que éste actúa sobre los destinos en sus facetas de factor condicionante y re-

curso del que depende la implantación y el desarrollo de la actividad (Cole, 2014; Vera, 

2006). En este sentido, este hecho resulta especialmente notorio en ámbitos como el del 

presente estudio, cuyas condiciones climáticas vienen marcadas por la irregularidad y la 

consiguiente escasez en los recursos de agua disponibles (Gil y Rico, 2007; Morales, 

2001; Olcina, 2002; Rico y Hernández, 2008). 

 

El abastecimiento de las áreas turísticas, como parte del suministro a 

poblaciones, es casi determinante en la orientación del producto turístico de esta región, 

centrado de forma básica en la modalidad de sol y playa, pero en su faceta de alo-

jamiento en asentamientos residenciales surgidos ex novo o en forma de viviendas 

vacacionales situadas en los propios núcleos urbanos (Baños et al., 2010; 2014). Las 

actividades de ocio, turismo y segundas residencias han adquirido una importancia de 

primer orden en la evolución de las demandas de agua de muchas regiones españolas, 

entre las cuales se encuentra la Comunidad Valenciana, que se ha convertido en uno de 

los principales destinos turísticos del Mediterráneo occidental (Rico, 2007; Piqueras, 

2012). Esta dorsal, que constituye el principal eje de desarrollo territorial de la región 

valenciana, acoge diferentes tipologías de alojamiento, equipamientos y servicios que 

han multiplicado los consumos de agua potable durante las últimas décadas. La 

caracterización de este tipo de demandas resulta fundamental para plantear estrategias 

integradas de gestión de los recursos hídricos y de ordenación del territorio en zonas con 

fuerte implantación de actividades turísticas, de ocio y residenciales, más aún cuando se 

dan cita problemas de escasez, contaminación y de competencia con otros usos del agua 

como los agrícolas (Gil, 2010).  
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El carácter temporal de las prácticas turísticas influye en el consumo estacional 

que se realiza del agua, de manera que deben conjugarse momentos de gran punta en el 

suministro con periodos de mínimos definidos por los consumos exclusivamente 

residenciales. Independientemente de los efectos de esa estacionalidad sobre las 

estructuras económicas locales y sobre las empresas turísticas, desde el punto de vista 

del abastecimiento del recurso, es obligado gestionar la irregularidad de las demandas y 

el mantenimiento de infraestructuras de abastecimiento y distribución 

sobredimensionadas. No obstante, la reducción de esos índices mediante el desarrollo de 

políticas de desestacionalización supondrá un incremento de los consumos en meses que 

eran de bajo consumo y por tanto de los totales (Vera, 2006). 

 

El agua es un recurso natural que reviste carácter estratégico para las actividades 

turísticas, más aún cuando su disponibilidad no se encuentra garantizada. Es 

fundamental para los abastecimientos de agua potable, para algunas instalaciones 

recreativas y de ocio, y como factor definitorio del paisaje dominante en determinados 

espacios naturales. Los recursos de agua pueden influir en la elección de los destinos 

turísticos, más aún cuando se dan cita problemas de escasez o mala calidad (Rico, 

2007). La repercusión de la actividad inmobiliaria sobre el consumo de agua potable 

ofrece una gran diversidad de situaciones, si bien todas ellas ofrecen el denominador 

común de intensificar la presión sobre los recursos hídricos y sobre los sistemas de 

distribución, tanto en alta como en baja. En los principales destinos turísticos 

vacacionales, los abastecimientos de agua potable se han resuelto mediante la 

configuración de complejos sistemas de captación y distribución en alta, gestionados 

por mancomunidades (Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Consorcio de Aguas 

de la Marina Baja, etc.). Son los sistemas encargados se abastecer de agua a los 

municipios desde las fuentes de suministro. La mayoría de estos sistemas han alcanzado 

límites críticos en la garantía de los suministros, especialmente durante situaciones de 

sequía, lo que ha propiciado en los últimos años, entre otras, la construcción de un gran 

número de desalinizadoras en todo el litoral mediterráneo, desde Barcelona a Málaga, 

con iniciativas impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente (Programa A.G.U.A.) 

y por los propios promotores inmobiliarios, que servirían también para atender nuevas 

demandas urbano-turísticas.  
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El territorio valenciano es pionero en España en la configuración de grandes 

sistemas de distribución de agua potable en alta, como ocurre con las empresas Aguas 

de Valencia (1890), Aguas Municipalizadas de Alicante (1898) y Fomento Agrícola 

Castellonense (1872) cuya creación data de finales del siglo XIX, a las que se unieron 

otras entidades como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (1927) y el 

Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja (1977). 

En la actualidad, son muy pocas las ciudades valencianas que distribuyen a sus 

habitantes agua potable captada en sus propios términos municipales. La mayoría de 

ellas dependen de recursos hídricos procedentes de ríos o acuíferos localizados en 

comarcas o regiones distantes a veces cientos de kilómetros. Sucede así, por ejemplo, 

con los recursos procedentes del Alto Tajo que distribuye la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla (MCT) a partir del Trasvase Tajo-Segura, con los aportados por el 

Trasvase Júcar-Turia para el abastecimiento del Área Metropolitana de Valencia y con 

los aportes de agua practicados desde finales del XIX desde los acuíferos del Alto 

Vinalopó a Alicante y Elche. En este proceso de configuración del abastecimiento, se ha 

afianzado la posición estratégica de diferentes grupos empresariales, en algún caso con 

presencia de multinacionales francesas pero también de constructoras y entidades 

bancarias españolas, que permiten explicar el mapa institucional de la gestión del agua 

potable en alta y en baja en los principales destinos turísticos valencianos. 

 

14.1. Objetivos y metodología 

 

Los objetivos de este capítulo son, por un lado, conocer cuáles son los recursos 

hídricos disponibles con los que cuenta el litoral de Alicante y analizar la demanda de 

agua urbana de este espacio y, por otro, analizar los sistemas de distribución en alta y 

los organismos encargados de ello como son el Consorcio para el Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas en la Marina Alta (comarca de la Marina Alta), el Consorcio 

para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja (comarca de la 

Marina Baja) y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para el caso de las 

comarcas de la Vega Baja, Bajo Vinalopó y parte de l’Alacantí. Para ello se ha dividido 

el área de estudio en función de las cuencas hidrográficas ya que la información 

utilizada ha sido a partir de los Planes Hidrológicos de Cuenca, tanto para el caso del 
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Júcar como del Segura. Además, se ha analizado por su importancia en el desarrollo 

socio-económico en el litoral de Alicante los aportes hídricos relacionados con el 

Trasvase Tajo-Segura, la desalinización y la producción de aguas residuales depuradas. 

 

Tabla 1 

Sistemas analizados 

Sistema de explotación de la Marina Alta 

(cuenca hidrográfica del Júcar) 

Litoral norte 

Sistema de explotación de la Marina Baja 

(cuenca hidrográfica del Júcar) 

Litoral norte 

Municipios abastecidos por la MCT 

(cuenca hidrográfica del Segura y Júcar) 

Litoral sur y Centro  

Elaboración propia. 

 

En primer lugar se ha analizado el litoral norte y se ha estudiado éste en función 

de las comarcas de la Marina Alta y Baja, ya que la información disponible se encuentra 

sesgada en estas divisiones administrativas. La información utilizada ha sido la 

información disponible en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en 

concreto, la memoria y los sistemas de explotación del Plan Hidrológico del Júcar del 

2014. Se ha tenido en cuenta los datos relacionados con los recursos disponibles, los 

sistemas de abastecimiento y su evolución y la demanda de agua urbana, tanto actual 

como a corto y medio plazo. Cabe hacer una precisión en relación con la cuenca 

hidrográfica del Júcar, pues las localidades del área de estudio de l’Alacantí (Alicante y 

El Campello) y del Bajo Vinalopó (Elche y Santa Pola) se han analizado en un apartado 

aparte dentro de los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla (MCT).  
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14.2. Los sistemas de abastecimiento en alta y la demanda de agua urbano-turística 

en el litoral de Alicante 

 

14.2.1. El sistema de explotación de la Marina Alta 

 

En el sistema de explotación de la comarca de la Marina Alta, el suministro de 

agua en alta lo lleva a cabo el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de 

Aguas en la Marina Alta (CASAMA). Este consorcio fue creado en marzo de 1987 tras 

acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, con el objeto de 

resolver de forma conjunta los graves problemas que ya se empezaban a plantear 

entonces en el suministro de agua, principalmente en los municipios de la costa. El 

número de ayuntamientos adheridos al CASAMA ha sido variable con el tiempo, ya que 

es de adscripción voluntaria entre los que pertenecen a la comarca. En 2015 lo 

conforman 18 municipios: Alcalalí, Benissa, Benitatxell, Calpe Dénia, Gata de Gorgos, 

Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Pedreguer, Senija, Teulada, La Vall d’Alcalà, La 

Vall d’Ebo, El Verger y Els Poblets. 

 

Teniendo en cuenta que la cantidad de los recursos no supone un problema en la 

comarca, los principales problemas son dos: la calidad de las aguas subterráneas, ya que 

las zonas próximas al mar suelen estar afectadas por la salinidad, y la disposición de los 

recursos respecto a las demandas. La mayor parte de los recursos disponibles se 

encuentran en el interior de la comarca, mientras que las principales demandas suelen 

darse en las zonas costeras, donde se concentra la principalmente la población. Además, 

la comarca también posee recursos superficiales y regenerados, que suponen el 42% del 

total de los recursos existentes. Estos recursos pueden ser utilizados para satisfacer las 

demandas en caso de necesidad, sequías prolongadas, aumento de la población o de las 

demandas, aunque con la situación actual no parece que pueda suceder en un corto 

espacio de tiempo. 

 

En relación con el suministro de agua (sin contar con la producción de agua 

desalinizada), la comarca de la Marina Alta, en su conjunto, se encuentra en un estado 

medio respecto a la garantía de suministro, es decir, en las condiciones actuales, existe 
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agua subterránea suficiente para el abastecimiento urbano de la comarca, aunque cabe 

destacar que existe una elevada heterogeneidad de garantía de suministro según zonas. 

Por ejemplo, la zona noroeste de la comarca engloba a los municipios que mejores 

condiciones de garantía de suministro tienen, tanto de calidad como de cantidad de sus 

aguas. En cambio, los municipios de Dénia, Llíber, Teulada y Poble Nou de Benitatxell 

se abastecen de acuíferos que tienen abundante agua, pero es de mala calidad, por lo que 

aunque tienen mucha garantía de suministro futuro, estos recursos son de dudosa 

calidad.  

 

En relación con los recursos hídricos, cabe destacar los no convencionales, es 

decir, las aguas procedentes de la reutilización de aguas residuales depuradas y la 

desalinización de agua de mar o de aguas subterráneas salinas. En este sentido, en el 

caso de las primeras, la comarca tiene una capacidad de depuración cercana a los 19,3 

hm³/año, repartidos en prácticamente la totalidad de los municipios. Respecto a la 

depuración realmente efectuada, según la propia Generalitat, se alcanza la cifra de 14,6 

hm³/año, es decir, el 75% de la capacidad existente en la comarca. Entre estas 

instalaciones destaca la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Dénia-

Ondara-Pedreguer que trata el 29% del total de aguas residuales de la comarca (5,6 

hm³/año), al que le sigue la depuradora de Calpe con el 19% (3,7 hm³/año) y la de Xàvia 

con el 16% (3,1 hm³/año). Cabe indicar que, en 30 de las 54 EDAR, en un 56% del 

total, existen problemas de infradimensionamiento, por lo que en caso de un hipotético 

crecimiento de población será necesario aumentar la capacidad de depuración de estas 

estaciones. Sin embargo, estos recursos únicamente son empleados para riego 1,7 

hm³/año, es decir el 8,9%, procedentes de las EDAR de Dénia-Ondara-Pedreguer, 

Benissa-Senija, Orba, Vall de Gallinera, Teulada y Gata de Gorgos. Las causas de esta 

escasa reutilización son diversas e influyen factores tales como: áreas regables en las 

zonas montañosas del interior, la pérdida de zonas regables en las zonas más bajas 

debido al progresivo abandono de la agricultura, la efectividad de la depuración y el 

adecuado mantenimiento de las instalaciones, sobre todo en lo que se refiere al 

contenido en sólidos en suspensión y especialmente la calidad química de las aguas 

residuales tratadas. Este último caso es la EDAR de Dénia-Ondara-Pedreguer, en la que 

sólo puede ser aprovechada una pequeña parte de los caudales generados debido a la 
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elevada salinidad que presentan como consecuencia de las infiltraciones de agua de 

origen marino que se producen en algunas de las conducciones próximas al litoral. 

 

Tabla 2 

Evolución de las demandas hídricas para el abastecimiento urbano del litoral de la 

Marina Alta, 1998-2012 

Localidad Demanda urbana 

1998 (m3/año) 

Demanda urbana 

2012 (m3/año) 

Benitatxell 346.927 - 

Calpe 4.178.111 3.471.509 

Dénia 5.276.606 6.167.738 

Els Poblets 255.055 821.550 

El Verger 317.417 460.914 

Gata de Gorgos 462.509 684.409 

Pego 1.007.257 1.260.822 

Teulada-Moraira  1.223.539 3.539.394 

Xàvia 4.523.176 7.764.000 

Fuente: Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en la Marina Alta, 2014. 

Elaboración propia. 

 

A pesar de que el volumen de recursos hídricos satisface la demanda de la propia 

comarca, se han construido en algunos municipios plantas desalinizadoras o 

potabilizadoras por ósmosis inversa para solventar las demandas de sus habitantes. 

Entre estos municipios se encuentran Dénia, Calpe, Teulada, Benitatxell y 

especialmente Xàvia, donde se encuentra la mayor de las instalaciones. Aparte de estas 

instalaciones hay otras de menor entidad en Els Poblets, Ondara, El Verger y 

Beniarbeig, que han sido diseñadas además para disminuir el contenido de nitratos en 

sus aguas. 

 

La desalinizadora de Xàvia tiene una capacidad de producción de 27.000 m³/día 

(9,86 hm³/año), ampliables en 2,48 hm³/año, hasta un total de 12,34 hm³/año, si bien 
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cabe indicar que, la producción en los últimos años ha sido sólo de 3,10 hm³/año (el 

31%) (datos de 2013). En conjunto, las plantas potabilizadoras tienen una capacidad de 

tratamiento de 29,11 hm³/año, siendo 19,25 hm³/año de aguas subterráneas de calidad 

deteriorada y 9,86 hm³/año de agua de origen marino captada a través de sondeos. La 

producción, sin embargo, es menor y de solo 6,52 y 3,10 hm³/año en cada caso, lo que 

supone el 33,9 y 31,4% de sus respectivas capacidades, con un volumen total anual de 

9,62 hm³. Además de las instalaciones actualmente en funcionamiento, está prevista la 

ampliación de la desalinizadora de Xàvia y la construcción y ejecución de las de 

Benissa y Dénia, con lo que se aumentaría la capacidad de producción final en 19,67 

hm³/año.  

 

En relación con la demanda total de la Marina Alta, ésta es alrededor de 107,6 

hm³/año, con destino para los usos agrarios 51 hm³/año, lo que representa un 47,5% del 

total. La demanda urbana supone 29,5 hm³/año representando el 27,4%, así mismo la 

ecológica con 26 hm³/año representa el 24,2%. Por último, la recreativa con únicamente 

1 hm³/año representa el 1,0% del total. Si se tiene en cuenta sólo el litoral de esta 

comarca (parte del litoral norte de Alicante), con datos del 2012, la demanda es de 

24.170.336 m
3
/año, donde destacan especialmente las localidades de Xàvia con 

7.764.000 m
3
/año, Dénia con 6.167.738 m

3
/año, Calpe con 3.471.509 m

3
/año y Teulada-

Moraira con 3.539.934 m
3
/año conjuntamente (tabla 2). Si se observa la tendencia de la 

demanda desde el año 1998, se aprecia, a pesar de que en este periodo se encuentra el 

boom inmobiliario, como la demanda de agua urbana ha descendido en el caso de Calpe, 

mientras que en el resto de municipios, esta demanda se ha incrementado según el 

Estudio de Viabilidad del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en 

la Marina Alta. 

 

Prácticamente la totalidad del agua consumida para abastecimiento urbano en la 

comarca de la Marina Alta proviene de origen subterráneo (el 89,5%). Incluso la toma 

de agua del río Racons-Molinell para el abastecimiento urbano, previo tratamiento, de 

Dénia, de origen superficial puede considerarse con origen subterráneo, pues el caudal 

de este río procede en su mayoría del drenaje del Sistema Acuífero Almudaina-Alfaro-

Segaria. La única excepción es el agua marina desalinizada de la planta de Xàvia, donde 
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el 10,5% del agua se destina para consumo urbano en la comarca. Las incerditumbres en 

el futuro suministro de la comarca son la insuficiencia del sistema frente a situaciones 

de sequía y la incapacidad para atender crecimientos o desarrollos futuros. Como se ha 

destacado, uno de los principales problemas es la posible insuficiencia de recursos 

subterráneos frente a largos períodos de sequía. La principal causa consiste en que la 

mayor aportación de agua que reciben estos acuíferos proviene de la lluvia. Los escasos 

excedentes que tienen en la actualidad, tras años con precipitaciones importantes, hacen 

difícil el abastecimiento a la comarca en caso de un aumento urbanístico o un 

crecimiento de la población importante.  

 

14.2.2. El sistema de explotación de la Marina Baja 

 
La comarca de la Marina Baja se encuentra circundada por las comarcas de 

l’Alacantí, l’Alcoià y Marina Alta. Posee una superficie de 751,34 km
2
, de los cuales, el 

31,17% corresponden a los siete municipios (localizados en la franja litoral) que 

integran el Consorcio para Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Marina Baja 

(l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucía, Polop y Villajoyosa), que 

aglutinan el 97,24% de la población (192.582 habitantes) y el 97,36% del consumo de la 

comarca (20.629.610 m
3
 en 2013). Esta cifra muestra por sí sola, una clara diferencia, la 

que se produce entre la franja costera y el interior. 

 

El Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja 

se trata de un modelo ejemplar y singular del aprovechamiento integral de los recursos 

hídricos del litoral mediterráneo español. Su creación se efectúo por las necesidades 

hídricas crecientes derivadas del incremento de población en la franja litoral gracias a la 

actividad turística (principalmente de Benidorm) y un periodo seco que limitó los 

recursos hídricos e hizo peligrar la actividad económica de la región. Las dificultades de 

abastecimiento en el año hidrológico de 1968-69, por ser éste, extremadamente seco, 

hicieron patente la urgencia de elevar y almacenar en el embalse de Guadalest, el caudal 

de las Fuentes del Algar, remodelando a dicho efecto el esbozado Consorcio de la 

Marina Baja. Además, se estimó necesaria la conexión directa de este reservorio con un 

nuevo depósito municipal en Benidorm, para abastecer a 200.000 personas (Gil y Rico, 

2015). 
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posee la denominación Conducción General de Guadalest, si bien su origen es doble.  

Se encuentra la Estación de Bombeo del Algar, en término de Callosa d’En Sarrià, y 

Embalse de Guadalest. De la primera arranca una conducción de impulsión de 900 mm 

de diámetro y 3,014 km hasta su confluencia en Callosa d’En Sarrià con el otro ramal, 

que parte del citado pantano, de 800 mm de anchura y 6,96 km de recorrido. Este 

segundo tramo es de funcionamiento reversible. Si el caudal a distribuir es inferior al 

bombeado en aquella estación, el resto pasa al Embalse de Guadalest, que actúa 

entonces como regulador del Algar. En caso opuesto, el Embalse suplementa la 

diferencia. Desde el entronque en Callosa, la conducción de fibrocemento atraviesa los 

términos de Callosa, Polop y La Nucía en dirección a Benidorm, con longitud de 12,10 

km y diámetro de 700-500 mm. Cabe hacer notar que alrededor del 70% del agua 

embalsada en el embalse de Guadalest procede del rio Algar. 

 

Desde el Embalse de Amadorio parte otra conducción general, por gravedad, 

hasta Benidorm, a lo largo de 15,3 km y diámetros de 700-600 mm. Alimenta los 

Depósitos Municipales de Villajoyosa, su potabilizadora y, mediante un bombeo 

intermedio, abastece Finestrat y, provista de los obturadores necesarios, las Estaciones 

de Aguas Potables (ETAP) de Benidorm. Al igual que las anteriores, excelentes 

muestras de la amplia interconexión de los sistemas de aguas blancas son las 

conducciones generales de la Impulsión de Torres y Aitana Sur. La primera, tendida 

entre la Estación de Bombeo del Río Torres y el Embalse de Amadorio, permite 

conducir a éste, en su caso, los excedentes de la cuenca del Algar-Guadalest, para paliar 

el déficit crónico en la del río-rambla Amadorio. En este sentido, el 98% del volumen 

de agua almacenado en el embalse del Amadorio proviene del embalse del Guadalest. 

Este cometido asumirá también la Conducción General de Aitana Sur, que discurre al 

sur de esta sierra, por los términos de Benimantell y Sella. Finalizada la primera fase 

entre el campo de pozos de Benimantell y Sella, en el Acuífero de Aitana Sur, la 

segunda llegará también al Embalse de Amadorio, con recorrido total de 13,7 km.  

 

Otra infraestructura que existe en este sistema es la conducción Rabasa-Fenollar-

Amadorio, que permite el uso de agua procedente de otros sistemas de explotación en 

situación de emergencia para garantizar el abastecimiento a los municipios 
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consorciados. Esta infraestructura tiene una capacidad de 960 litros/segundo. La 

utilización de estos recursos se ha realizado en épocas en que los recursos disponibles 

en el sistema eran muy inferiores a las demandas solicitadas, completando los caudales 

necesarios para garantizar el abastecimiento urbano como fue el caso entre 1998-2001.  

 

Figura 3 

Procedencia de los recursos hídricos distribuidos por el Consorcio para el 

Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja (m
3
), 1998-2012 

 

Fuente: Consorcio para el Abastecimiento de Aguas de la Marina Baja, 2013. Elaboración propia. 

 

Cabe indicar que en el mes de junio de 2015 se ha vuelto a poner en 

funcionamiento esta conducción (220 l/s) después de quince años para compensar la 

escasez de recursos hídricos en la Marina Baja con un volumen medio previsto de 5 

hm
3
/año. En este sentido, además, cabe hacer notar que parte de este volumen de agua 

desde la MCT proviene de la puesta en marcha de las aguas producidas en la 

desalinizadora de Mutxamel en junio de 2015.  El volumen máximo de transferencias ha 

sido de 11 hm
3
 en el año hidrológico 2000-01, que se destinó para el abastecimiento 

urbano de los municipios de Finestrat, Benidorm y Villajoyosa durante los meses de 

verano. Estos recursos pueden proceder de distintos orígenes: recursos propios del Júcar 

regulados en el embalse de Alarcón o de la Demarcación Hidrológica del Tajo 
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conducidos a través del Trasvase Tajo-Segura, recursos procedentes de los pozos del 

Alto Vinalopó y recursos de la desalinizadora de Mutxamel. Ello ha repercutido en el 

precio del agua, ya que por término medio, el coste es de 0,36 €/m
3
, pero con el 

abastecimiento de agua desde la MCT ha contribuido a un ligero incremento del precio 

del agua, pues ahora se sitúa en 0,46 €/m
3
, teniendo en cuenta como comparación que el 

precio en la MCT se sitúa en 0,69 €/m
3
. 

 

Figura 4 

Volumen de agua subterránea extraída por el Consorcio para el Abastecimiento de 

Aguas y Saneamiento de la Marina Baja (m
3
), 1998-2012 

 

Fuente: Consorcio para el Abastecimiento de Aguas de la Marina Baja, 2013. Elaboración propia. 

 

El Consorcio para el abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja 

puede movilizar por término medio alrededor de 48 hm
3
/año, aunque dicho volumen ha 

oscilado de 36 a 58 hm
3
/año dependiendo de la disponibilidad de agua y de las 

variaciones de consumo en abastecimiento y riego. Del volumen medio gestionado 

durante el periodo 1998-2012, son de origen subterráneo 13,4 hm
3
/año, 24,8 hm

3
/año 

proceden de recursos epigeos y de manantiales, regulados en Guadalest y Amadorio, y 

otros 5,8 hm
3
/año son aguas residuales regeneradas. Los recursos subterráneos 

aprovechados son suministrados principalmente por los campos de bombeo instalados 
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en Beniardá, Algar y Polop, donde se encuentran operativos una docena de pozos que 

pueden rendir conjuntamente alrededor de 1.400 litros/segundo.  

 

Existe la posibilidad de poner en explotación otros dos sondeos en Sella, en el 

acuífero de Aitana Sur, que podrían aportar otros 100 litros/segundo. Los pozos más 

productivos se encuentran en Algar y Beniardá, con extracciones que durante 

situaciones de sequía como la sufrida de 1998 a 2002, han llegado a proporcionar 22 

hm
3
/año. En cambio, durante ciclos de bonanza hidrológica, como el vivido de 2006 a 

2013, los bombeos se han situado por debajo de 10 hm
3
/año, ya que bastaban las 

aportaciones fluviales y de manantiales reguladas por los embalses para garantizar los 

consumos. Por otro lado, también revisten cierto interés para atender demandas 

agrícolas, urbanas y turísticas más puntuales, otros acuíferos entre los cuales destacan la 

unidad de Puig Campana y los sistemas costeros dispuestos entre Benidorm y 

Villajoyosa. Todos estos acuíferos albergan importantes reservas renovables de recursos 

hipogeos, y desempeñan un papel estratégico e insustituible como embalses naturales en 

el sistema general de suministro que gestiona el Consorcio. Además de estos potentes 

acuíferos, la comarca también dispone de otros mantos freáticos, en ocasiones muy 

próximos a la costa, que también revisten cierto interés para atender pequeños 

consumos agrícolas, urbanos y turísticos; destacan principalmente el acuífero jurásico 

del Puig Campana y el cuaternario de Benidorm-Altea (Gil y Rico, 2015). De manera 

general, en años de sequía, los sondeos funcionan al 100%. En cambio, éstos se reducen 

en años normales al 50% y en años de bonanza hídrica entre el 20-30%.  

 

En relación con las aguas reutilizadas, entre 2002 y 2009, los caudales 

reutilizados, con una media anual de 5.436.845 m
3
, han supuesto la cuarta parte de los 

servidos por el Consorcio en ese período, mayoritariamente seco, con mínimo de 

17,70% en 2004, antes del inicio de los años secos y máximo de 36,50 para el año 2007. 

Salvo Callosa d’En Sarrià y Polop, términos que reúnen el 60% del regadío comarcal, 

bien dotadas de aguas subterráneas, extraídas de los acuíferos de Carrascal-Bernia, y 

Beniardá y Polop, que no utilizan regeneradas, los restantes municipios comparten 

ambos recursos. Cabe indicar, que por el extraordinario desarrollo de la actividad 

turística y, con ella, de la construcción, en la distribución del Consorcio el consumo 
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urbano excede en mucho al agrícola, con porcentajes respectivos en el lustro 2005-2009 

de 76,46 y 23,54%.  

 

La demanda urbana fue atendida por entero con agua blanca, y ascendió durante 

ese período a 105.888.481 m
3
. A diferencia, en los 32.602.537 m

3
 para riego, las aguas 

regeneradas (16.999.561 m
3
), con el 52,14% rebasaron ligeramente a las blancas 

(15.602.976 m
3
), sin olvidar, además, que se trató de un lustro marcado por la sequía, en 

especial los años 2007, 2008 y 2009. A destacar la fuerte reducción del empleo de aguas 

blancas para riego en esos tres años, en marcado contraste con el bienio anterior. En 

2008 el consumo de agua para dicho uso cae a menos de la mitad (46,29%) respecto de 

2005.  

 

14.2.3. El sistema de explotación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla  

  

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es la entidad que suministra agua 

en alta a las localidades del sur y centro de Alicante, Murcia, y algunas localidades de 

Albacete y Almería. Dicha Mancomunidad se remonta a las primeras décadas del siglo 

XX. En estos años, los municipios más importantes de Murcia y Alicante sufrían de 

manera constante, profundas limitaciones y carencias que amenazaban la garantía del 

abastecimiento de agua potable. En Murcia, por ejemplo, se sucedían problemas de 

salubridad, con tifoideas endémicas, mientras que en Cartagena o Lorca, los tenían de 

infradotación y restricciones en el suministro. Cabe señalar, que a partir de 1926 la 

Capital Departamental de Cartagena acusó un grave problema de falta de agua que puso 

al borde del desabastecimiento a la población civil, a la guarnición militar y los buques 

y dependencias de la Armada (Gil y Rico, 2008). 

 

En 1927 se creó dicha Mancomunidad, con la finalidad de garantizar el suministro 

de agua potable a la base naval de Cartagena con las aguas del Taibilla (afluente de la 

cabecera del río Segura). Las obras del primitivo canal del Taibilla, de 214 km de 

longitud,  no se completaron hasta 1945 cuando llegan las aguas a Cartagena (Morales y 

Vera, 1989). En las siguientes décadas, y con las sucesivas ampliaciones del área 

atendida por la entidad, fue necesario movilizar crecientes volúmenes de agua para 
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atender el fuerte incremento de la demanda urbana, turística e industrial que se estaba 

produciendo en la provincia de Murcia y las comarcas meridionales de Alicante (Rico, 

2014). En una primera fase (entre 1945 y 1978), la Mancomunidad captaba y distribuía 

los recursos del Taibilla y del propio río Segura. 

 

El Canal Taibilla-Cartagena, parte de la presa de toma (1 hm
3
), acabada en 1955, 

que se encuentra a su vez 7 km aguas abajo del embalse de Taibilla (9 hm
3
) finalizado 

en 1979 en el municipio de Nerpio (Albacete). Desde la toma del Taibilla, al depósito 

regulador de Tentegorra (Cartagena), el canal se dividió en 4 tramos que suman 213 km 

de longitud (Canal Alto, Canal Bajo, Canal de Espuña y Canal de Cartagena), que 

convertían esta conducción en el abastecimiento cubierto más largo de Europa (Rico, 

2014). Todavía quedaba por extender la red de abastecimiento de agua potable a las 

otras 34 poblaciones mancomunadas. Para ello, fue preciso legalizar la situación 

económica del Organismo en sus relaciones con la Administración, fijando la aportación 

definitiva del Estado y proporcionándole al mismo tiempo los medios legales para 

arbitrar los recursos necesarios. En este sentido cabe aludir a la Ley de 27 de Abril de 

1946, que convirtió a la Mancomunidad en Organismo Estatal y posibilitó la integración 

de nuevos ayuntamientos, establecimientos oficiales y entidades de carácter estatal. El 

agua llegaba a Alhama de Murcia en 1950, al Campo de Cartagena y Zona Norte del 

Mar Menor en 1952, a Lorca en 1955, a Murcia en 1956 y a Elche y Alicante en 1958. 

En Escombreras (Cartagena) se instaló en 1950 la primera refinería de petróleo 

peninsular. A finales de esa década, la central térmica que alimentará a numerosas 

industrias y en 1963, el primer complejo petroquímico destinado a la fabricación de 

fertilizantes. La implantación de estas actividades explica que en poco más de una 

década, el Valle de Escombreras se convirtiera en uno de los mayores complejos 

industriales de la fachada mediterránea española  (Morales y Vera, 1989).  

 

Tras la finalización de la red básica de abastecimiento, al llegar las aguas a 

Murcia en 1956 y a Alicante en 1958, el primitivo Plan de Obras entraba en una nueva 

fase, con el objetivo de completar los abastecimientos. En 1960, la Mancomunidad ya 

distribuía un volumen de 61 hm
3
, para atender las demandas de agua potable de 26 

municipios con una población de 830.000 habitantes. La ampliación del área atendida 
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por la Mancomunidad, obligó a dotar de una nueva fuente de financiación (Decreto 

3418/63 de 12 de diciembre), mediante la aplicación de fondos del Ministerio de Obras 

Publicas, lo que posibilitó la construcción de nuevas infraestructuras como, por  

ejemplo, la estación elevadora de Ojós y la de tratamiento de Sierra de la Espada, que 

permitió la incorporación y potabilización de caudales aportados por el río Segura. 

 

Figura 5 

Municipios abastecidos por la MCT 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014.  

 

A comienzos de la década de los sesenta los volúmenes derivados del río 

Taibilla ya eran insuficientes para atender la creciente demanda generada por el 

desarrollo territorial de los municipios abastecidos. La única solución que podía aportar 

garantía al sistema de suministro era la conexión con el Trasvase Tajo-Segura, que se 

encontraba en fase de construcción. Es a partir de su finalización en 1979, cuando estos 

recursos hídricos procedentes del Tajo se convierten en la principal fuente de suministro 

de esta región. También cabe destacar que a partir de 2003 se modifica el modelo de 

suministro tradicional basado en fuentes convencionales y se incorpora la desalinización 
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y los mercados de agua. Ese cambio de modelo vino precedido por un fuerte incremento 

del consumo de agua potable provocado por la expansión de nuevas áreas de uso 

urbano-turísticas propiciadas por el boom inmobiliario. También, cabe reseñar, que por 

el efecto de intensa sequía de 2005-2009, las fuentes de agua convencionales llegaron al 

límite de su capacidad de oferta, lo que favoreció la incorporación de la desalinización  

de agua marina al sistema global de suministro de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla (MCT), incluyendo los recursos adquiridos a través de los mercados de agua a 

regantes de la cuenca Tajo (Rico, 2014). 

 

Tabla 3 

Previsión de recursos hídricos en la MCT 

Origen Recursos 

(hm3/año) 

Río Taibilla 70 

Trasvase Tajo-Segura 131 

Desalinización 160 

Otros 36 

Total 361 

Fuente: Rico, 2014. Elaboración propia. 

 

En 2007, los estudios de demanda realizados por la MCT y la Confederación 

Hidrográfica del Segura, preveían que para el año 2018 se habrían construido 650.000 

nuevas viviendas. Teniendo en cuenta esta previsión, el consumo de agua potable se 

elevaría hasta 340 hm
3
/año y haría necesario disponer de una capacidad de producción 

de agua desalinizada superior a 80 hm
3
/año para completar las fuentes convencionales. 

Por ello, entre los años 2003 y 2008 la entidad construyó dos desalinizadoras en San 

Pedro del Pinatar y otras dos en Alicante, que suman una capacidad total de producción 

de 96 hm
3
/año (en el caso de que plantas funcionaran a pleno rendimiento). A pesar de 

ello, a partir de 2005, con la ejecución del plan de desalinizadoras del Programa 

A.G.U.A.  (March et al., 2013; Rico, 2010; Rico y Hernández, 2008), la Mancomunidad 

de los Canales del Taibilla también ha suscrito tres convenios de financiación con 
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Acuamed para aprovechar otros 70 hm
3
/año proporcionados por las macroplantas de 

Valdelentisco, Águilas y Torrevieja. En este sentido, el sistema global de suministro de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla podría disponer de unos 361 hm
3
/año 

proporcionados por el Trasvase Tajo-Segura (131 hm
3
/año), Taibilla (70 hm

3
/año) y 

desalinización de agua marina (160 hm
3
/año).  

 

Estos recursos pueden completarse con los mercados de agua que pueden 

establecerse con regantes de la cuenca del Tajo, que durante la pasada sequía (2005-

2009) aportaron alrededor de 36 hm
3
/año (tabla 3). Las demandas de agua potable, en 

cambio, no se han incrementado como se preveía, y lejos de alcanzarse los 340 hm
3
/año 

previstos para la presente década, el volumen suministrado en alta por la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por ejemplo, en 2013 fue de 183 hm
3
, frente 

a los 227 hm
3
 distribuidos en 2005, lo que representa una reducción superior al 19%. 

 

Tabla 4 

Abastecimientos servidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (hm
3
) 

Abastecimientos servidos por la MCT 192 

Ámbito territorial del Segura 147 

Ámbito territorial del Júcar 45 

Volúmenes captados directamente de ríos 10 

Volúmenes captados directamente de pozos 15 

Total suministrado a redes de abastecimiento y pequeñas industrias 

conectadas 

217 

Fuente: Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, 2014. Elaboración propia. 

 

A estos recursos habría que incorporar la reutilización de aguas depuradas. 

Según el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, en relación con la reutilización y 

concretamente para retornos de riego, destaca que estos recursos se han utilizado en esta 

región desde la antigüedad por medio de azarbes y acequias con un volumen actual de 

reutilización que se sitúa alrededor de 45 hm³/año. También se especifica que el 

volumen anual producido de aguas residuales urbanas y retornos de los sistemas de 
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abastecimiento es de 126 hm³, de los que 18 hm³ se vierten directamente al mar, 57 hm³ 

se contabilizan como vertido a cauces, fosas sépticas o sobre el terreno, y no se 

reutilizan de forma directa, aunque sí indirectamente y 51 hm³ son reutilizados directa y 

exclusiva para usos agrícolas (42 en la cuenca del Segura y 9 fuera de la cuenca). Por lo 

tanto, el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura estima un total de recursos 

reutilizados directamente del orden de 100 hm
3
/año.  

 

Tabla 5 

Consumo en alta de los municipios del litoral sur y centro de Alicante abastecidos por la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla (m
3
), 2011-2013 

Municipios 2011 2012 2013 

Algorfa 356.710 352.946 337.199 

Alicante 22.730.589 21.925.311 20.365.896 

Benijófar 224.370 223.820 226.300 

Daya Nueva 176.248 158.660 144.560 

Daya Vieja 5.4735 49.084 36.920 

Elche 12.810.255 12.700.200 11.722.588 

Formentera del S. 267.670 12.700.200 11.722.588 

Guardamar del S. 1.880.320 1.832.806 1.693.884 

Los Montesinos 372.321 351.453 355.207 

Pilar de la Horadada 2.079.313 2.112.404 2.023.954 

Rojales 1.842.300 1.730.709 1.722.433 

San Fulgencio 869.107 836.760 789.420 

San Miguel de S. 528.820 552.214 806.941 

Santa Pola 3.604.360 3.671.280 3.483.328 

Torrevieja 8.607.290 8.265.489 8.283.424 

Orihuela 9.073.807 8.909.081 8.879.543 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2014. Elaboración propia. 

 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, además de integrar a la mayor 

parte de los municipios de la provincia de Murcia, forman parte de dicho sistema, entre 

otros, los municipios del área comprendida entre Alicante y su límite sur-provincial, 
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entre los que se incluyen las tres mayores ciudades de esta provincia en cuanto a 

número de habitantes (Alicante, Elche y Torrevieja). Por lo tanto, es un área que excede 

la propia delimitación de la Confederación Hidrográfica del Segura e incorpora 

entidades pertenecientes a la del Júcar. Es un espacio que integra destinos turísticos 

emblemáticos, tanto por sus magnitudes de oferta y demanda como por su imagen y 

proyección en el mercado nacional y en el exterior (Baños et al., 2010).  

 

La zona abastecida por la MCT en el litoral de Alicante son las siguientes:  

• UDU 4. MCT-Torrealta, donde se integran aquellos abastecimientos atendidos 

desde la planta potabilizadora de Torrealta: Orihuela, Santa Pola (litoral sur) y 

Alicante y Elche (litoral centro).   

• la UDU 5. MCT-Pedrera, donde se localizan los municipios atendidos desde la 

potabilizadora de La Pedrera: Algorfa, Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja, 

Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Rojales, San Fulgencio, San Miguel 

de Salinas, Torrevieja, Pilar de la Horadada y Los Montesinos (litoral sur).  

 

La demanda actual de abastecimiento urbano, incluyendo las industrias situadas 

en los núcleos de población y conectadas a las redes, se cifra en 217 hm
3
, de los que 192 

son servidos por la MCT, y 25 proceden de recursos propios (10 mediante tomas 

directas en cauces y 15 procedentes de captaciones y pequeñas surgencias subterráneas). 

De esta demanda total anual, 26 hm
3
 corresponden a usos industriales (el 12%), y 191 a 

usos urbanos propiamente dichos (el 88%). Del total de la demanda, el 79% se 

consumen en el ámbito territorial de la cuenca del Segura, y el 21% en el ámbito de la 

cuenca del Júcar con recursos servidos por la MCT, que proceden de la cuenca del 

Segura (15 hm
3
) y del Trasvase del Tajo (30 hm

3
).  

 

El sistema de explotación  de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el 

futuro es el mismo que el de la situación actual, con algunas modificaciones en función 

de lo expuesto: 

• Se incrementarán los requerimientos de abastecimiento urbano y usos 

industriales en función del desarrollo previsto. 
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• Se establecerá una reserva para usos medioambientales, a expensas de lo que 

resulte de los estudios de detalle en este ámbito, inicialmente cifrada en 30 

hm
3
/año (1 m

3
/s), y que se incorpora, a efectos del modelo, a la cabecera de la 

cuenca. 

• Se desarrollarán los recursos propios de fuentes no convencionales hasta el 80% 

de reutilización de todas las aguas residuales urbanas producidas, dándose a las 

salobres desalinizadas la misma consideración que en el esquema actual. 

• Se incrementará la producción de agua marina desalinizada con destino al 

abastecimiento urbano en 40 hm
3
/año. Para ello, se imputarán 20 hm

3
/año a la 

unidad MCT-Torrealta, y otros 20 a la MCT-Pedrera. 

 

Otras medidas razonables que podrían incorporarse (reducción de aportaciones 

fluviales como medida cautelar en previsión de cambios climáticos, reducción de la 

capacidad útil de los embalses para considerar sus aterramientos, etc.), deberían ser 

adoptadas, por razones de homogeneidad, en un contexto global y estandarizado para 

todas las cuencas por la planificación nacional.  

 

14.3. Evolución de los recursos hídricos en el litoral de Alicante (usos urbano-

turísticos) 

 

14.3.1. El Trasvase Tajo-Segura 

 

En 1967, coincidiendo con uno de los años más secos de la década en el sureste 

Ibérico, el Ministerio de Obras Públicas redactó el “Anteproyecto General del 

Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de 

España. Complejo Tajo-Segura”. Este proyecto recuperaba el planteamiento técnico del 

“I Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933)” y de su pieza maestra el “Plan de 

Ampliación y Mejora de los Riegos de Levante” que pretendía el reequilibrio 

económico e hidrográfico de la vertiente atlántica y la mediterránea mediante un 

trasvase desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. Con el inicio de las obras se 

aprobó la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el Aprovechamiento Conjunto Tajo-

Segura, que establecía una primera fase para transferir hasta un máximo de 600 
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hm
3
/año, ampliables a 1.000 hm

3
/año en una segunda en el caso de que se generasen 

más excedentes a partir de nuevas obras de regulación en la cabecera del Tajo. En ese 

mismo año, el Ministerio de Obras Públicas aprobó el “Plan de Ampliación de los 

Abastecimientos con recursos del Tajo-Segura”, que ha dirigido desde entonces los 

grandes ejes de actuación de la Mancomunidad y ha permitido la integración de nuevos 

municipios y la garantía de suministros de agua potable, incluso durante situaciones de 

intensa sequía.  

 

Figura 6 

Embalse de Entrepeñas 

 

Foto: Paisajes Españoles. 

 

Una década más tarde se llevó a cabo el reparto de caudales a trasvasar en la 

primera fase (600 hm
3
/año) que no se pudo completar hasta 1980, gracias a la 

regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura 

promulgado por la Ley 52/1980. Dicha ley asignaba a los abastecimientos de agua 

potable gestionados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla un volumen de 

110 hm
3
/año, que finalmente se incrementó a 131 hm

3
/año con el ahorro generado por 

las menores pérdidas en el transporte (Rico, 2014). Por lo tanto, las grandes obras de 
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infraestructura del postravase se diseñaron para facilitar la distribución de los recursos 

del Tajo-Segura a partir de la localización de las principales áreas de regadío y los 

grandes centros consumidores de agua potable, entre los que destacan Murcia, Alicante 

y Cartagena. 

 

El centro neurálgico se situó en el azud de Ojós (río Segura), con canales de 

transporte en sus márgenes izquierda y derecha. La principal conducción para 

abastecimiento se localiza en la margen izquierda. A partir de ésta, se establecieron tres 

puntos de toma con sus correspondientes potabilizadoras, que permiten incorporar los 

caudales del Tajo a la red de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El primero 

de ellos se sitúa junto al Canal de Murcia, de donde arrancaría el Nuevo Canal de 

Murcia, el segundo, en Torre Alta (Orihuela), de donde partiría el Nuevo Canal de 

Alicante, y tercero, en el Embalse de la Pedrera (depuradora de Vistabella), donde tiene 

su origen el Nuevo Canal de Cartagena. 

 

Figura 7 

Perfil longitudinal del Trasvase Tajo-Segura 

 

 

La llegada de los recursos del Alto Tajo, a partir de 1979, marcó un hito 

histórico en el funcionamiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ya que 

permitió garantizar todos los suministros y posibilitó el abastecimiento de los 12 nuevos 

municipios de la Vega Baja del Segura entre los cuales se encontraban Algorfa, 

Almoradí, Benijófar, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera, Granja de Rocamora, 

Rafal, Rojales y San Fulgencio (Morales y Vera, 1989). Entre 1984 y 1987 se 

incorporaron por segregación, los municipios de Los Alcázares, Puerto Lumbreras y 
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Pilar de la Horadada. En 1989, se mancomunó el Ayuntamiento de Águilas, en 1991 y 

1994, se agregaron los municipios de Los Montesinos y San Isidro. En 2002, se 

incorporó Aledo y finalmente, en 2005, se vincularon al Taibilla los municipios de Aspe 

y Hondón de las Nieves, a los que también ha seguido en 2014 Hondón de los Frailes, 

cuyos suministros urbanos estaban amenazados por la salinización del acuífero 

sobreexplotado de la Sierra de Crevillente (Rico, 2014). 

 

Figura 8 

Impulsión del embalse de Bolarque 

 

Foto: Paisajes Españoles. 

 

Tras estas ampliaciones, los canales de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla dominan en la actualidad una superficie aproximada de doce mil kilómetros 

cuadrados y suministran agua potable en red primaria en alta a 80 municipios, 

pertenecientes a las provincias de Murcia, Alicante, Almería y Albacete, con una 

población censada cercana a 2,4 millones de habitantes que puede crecer en otro millón 

más durante el verano, si se considera el contingente turístico. De los 80 municipios 

conectados al Taibilla, 35 corresponden a las comarcas alicantinas del Medio y Bajo 
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Vinalopó, Campo de Alicante y Vega Baja, con una población permanente de 1,1 

millones de habitantes, otro medio millón de habitantes en población estacional, y 

alrededor de 600.000 viviendas. Además, durante situaciones de sequía el Consorcio 

para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, que atiende el 

consumo de agua potable, entre otros, a Benidorm, también puede hacer uso de las 

infraestructuras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, hasta Rabasa con 

conexión Rabasa-Fenollar-Amadorio, para acceder a recursos del Júcar, que son 

transportados por el Trasvase Tajo-Segura a partir del embalse de Alarcón. En ese caso, 

la población alicantina que se beneficia de las infraestructuras del Taibilla y del 

Trasvase Tajo-Segura, crecería en 166.000 habitantes con residencia permanente y  

otros 480.000 en poblamiento estacional.  

 

Figura 9 

El Trasvase del Tajo-Segura a su paso por la provincia de Albacete 

 

Foto del autor. 

 

Teniendo en cuenta toda la población abastecida por la Mancomunidad, la 

capacidad actual de suministro se acercaría a 400 hm
3
/año,  frente a un consumo que en 

2013 se situó en 183 hm
3
, lo que otorga un amplio margen de seguridad para hacer 

frente a problemas de sequía. Cabe indicar que la infraestructura que se creó para 

distribuir los recursos proporcionados por el Trasvase Tajo-Segura y los ríos Taibilla y 

Segura incluye: 2 presas y 3 grandes balsas de reserva, 502 km de canales principales 
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con aforos que oscilan de 1 a 4,5 m
3
/s, otros 610 km de conducciones forzadas, 108 

depósitos reguladores con una capacidad de 750.000 m
3
, 5 estaciones de bombeo y 7 

minicentrales hidroeléctricas con una potencia instalada de 25.000 KVA, 6 plantas 

potabilizadoras en Letur (3 m
3
/s), Sierra de la Espada (2 m

3
/s), Campotejar (2,7 m

3
/s), 

Torrealta (5,3 m
3
/s), Pedrera (4,1 m

3
/s) y Lorca (0,8 m

3
/s) (Ezcurra, 2002). 

 

Figura 10 

Acueducto del Campo de la Matanza (30 m
3
/s), Murcia 

 

Foto: Paisajes Españoles. 

 

De todas las fuentes de suministro de las que dispone la Mancomunidad, el 

Trasvase Tajo-Segura sigue siendo la piedra angular sobre la que descansa todo su 

sistema de distribución, ya que le proporciona del 45 al 70% del caudal suministrado a 

entidades y ayuntamientos. El promedio de agua trasvasada desde su puesta en 

funcionamiento, en 1979, asciende a unos 340 hm
3
/año, de los cuales una tercera parte 

se ha destinado a los abastecimientos urbanos de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, mientras que los de Almería los gestiona la empresa pública Gestión de Aguas 

del Levante Almeriense S.A. (GALASA). En ningún año se han superado los 400 hm
3
, 

es decir, con valores inferiores al máximo nominal en la primera fase. Durante la década 

de los años ochenta, la contribución del Trasvase Tajo-Segura resultó decisiva en las 
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provincias de Murcia y Alicante para atender los consumos de agua potable de las 

nuevas áreas urbanas y turísticas (Melgarejo, 2009; 2010). En 1986, el Trasvase aportó 

a la MCT un total de 106’55 hm
3
, es decir, un volumen que representaba casi el límite 

de la dotación prevista en el Trasvase para suministro urbano en su primera fase, que se 

había cifrado en 110 hm
3
/año.  

 

Figura 11 

Contribución relativa (%) del Trasvase Tajo-Segura al sistema de suministro de la 

MCT, 1989-2014 

 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015. Elaboración propia. 

 

En 1988, con el fuerte ritmo de expansión urbana de los municipios costeros, se 

superó la dotación teórica mencionada. La situación se vería más agravada aún por el 

descenso señalado, el año 1987, en las aportaciones del río Taibilla, que disminuirían 

todavía más en los primeros años del siglo XXI, de forma que en 2004 tan sólo pudo 

aportar 43,2 hm
3
, frente a los 70 hm

3
 que debería proporcionar como promedio. 

Además, esa disminución cobra más importancia si se tiene en cuenta que el consumo 

de la Mancomunidad experimentó un incremento superior al 10% en dicho periodo, al 

crecer de los 198 hm
3
, de 2000 a los 227 hm

3
 en 2005 y 225 hm

3
 en 2006. Este último 

año, además de la contribución del exangüe Taibilla, que sumó 37 hm
3
, el Trasvase 

Tajo-Segura aportó 103 hm
3
 y las cuencas del Segura y Júcar otros 42 hm

3
, que se 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

%



430 

 

completaron con 41 hm
3
 obtenidos en las desalinizadoras del Canal de Alicante y San 

Pedro del Pinatar (Murcia) (Rico, 2014). 

 

La intensificación de las demandas urbano-turísticas, agravada por la fuerte 

reducción de las aportaciones del río Taibilla por efecto de la intensa sequía de 1991-

1995, obligó a incrementar el suministro de agua del Trasvase Tajo-Segura. Sin 

embargo, esa misma sequía ibérica afectó también al Alto Tajo, durante los años 1994 y 

1995, lo que no permitió trasvasar todo el caudal demandado por la MCT. Durante el 

año hidrológico 1994/1995 se trasvasaron 185 hm
3
, de los cuales 130 fueron para uso 

urbano. La recuperación de reservas embalsadas en Entrepeñas y Buendía, a raíz de los 

inviernos lluviosos de 1995 a 1997 y 2000, permitió que el promedio de agua trasvasada 

durante el intervalo 1995-2000 aumentase a 459 hm
3
/año. Durante el año hidrológico 

2000/2001 se alcanzó, por primera vez, un volumen de transferencia de 600 hm
3
, en 

origen, de los cuales se destinaron 444,5 hm
3
 destinados a regadío, 145,5 hm

3
 al 

abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 10 hm
3
 al 

abastecimiento de Almería.  

 

La situación de normalidad en los trasvases del Tajo-Segura para riego y 

abastecimiento continuó hasta 2004-2005, con volúmenes movilizados que superaron 

los 500 hm
3
/año, aunque la Mancomunidad conoció serias dificultades de suministro en 

la zona de explotación que atiende el primitivo Canal Taibilla-Cartagena. Dichos 

problemas estuvieron motivados por el descenso advertido, el año 1987, en las 

aportaciones del Río Taibilla, que disminuirían todavía más en los primeros años del 

siglo XXI, con valores cercanos a 40 hm
3
/año frente a los 70 hm

3 
que debería 

proporcionar como promedio. Por este motivo, en agosto de 2003 la Mancomunidad 

tuvo que imponer restricciones de 12 horas a 21 municipios y más de 200.000 abonados 

del noroeste de Murcia, Campo de Lorca y Cartagena, que dependían del antiguo Canal 

de Cartagena (Gil y Rico, 2008). 

 

La indicada sequía de 2005-2009, afectó tanto al sureste de España como a la 

cabecera del Tajo, provocando que volumen de agua aportado por el Trasvase Tajo-

Segura se redujese a 95 y 86,6 hm
3
, en los años 2009 y 2010, respectivamente. Superada 
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la sequía, la contribución del trasvase se mantuvo en 2011, 2012 y 2013 por debajo de 

la asignación de 110 hm
3
/año que tiene la Mancomunidad, con volúmenes de 104, 98 y 

99 hm
3
, en los respectivos años. Sin embargo, la menor aportación trasvasada no se ha 

dejado sentir en el sistema de suministro de la entidad, al coincidir con una etapa de 

acusada reducción de la demanda urbana de agua a partir de 2005, acrecentada todavía 

más a partir de la crisis económica de 2007/08, y que se ha prolongado hasta 2015 (Gil 

et al., 2015). El volumen suministrado por la MCT se ha reducido de 227 a 183 hm
3
, en 

el intervalo de 2005 a 2013, lo que representa una disminución del 19,3%. La menor 

demanda ha permitido reducir los aportes procedentes de la desalinización, con una 

contribución que descendió de 72  hm
3
, en 2009, a 44 hm

3
 en 2012, y 6,2 hm

3
 en 2013, 

aunque en 2014 se volvió a incrementar en 11,25 hm
3
. 

 

Figura 12 

Procedencia de las aguas suministradas por la MCT durante el periodo 1989-2014 (en 

miles de m
3
)  

 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015. Elaboración propia. 

 

La menor contribución de la desalinización se ha visto compensada con los 

recursos aportados por el río Taibilla, que en 2013 sumaron 72  hm
3
, superando así a los 
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49 hm
3
 de 2012 y los 60 hm

3
 de 2011 (figura 12). Para la planificación de las dotaciones 

necesarias a corto y medio plazo, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla no 

puede depender de la aleatoriedad de los recursos del río Taibilla (en clara disminución 

en la última década, aunque en 2013 el volumen de agua aportado ha sido muy superior 

como se ha indicado, y en 2014, 58 hm
3
) o de las aportaciones que se produzcan a 

través del Trasvase, que están siendo menores también en los últimos años. De ahí, la 

importancia de la producción de agua desalinizada con una buena gestión. 

 

Tabla 6 

Procedencia de las aguas suministradas en alta por la MCT mensualmente en el año 

2014 (m
3
)  

2014 Taibilla y Otros Trasvase Desalinización Total 

Enero 5.111.184 7.928.828 345.370 13.385.382 

Febrero 4.409.093 7.459.839 279.250 12.148.182 

Marzo 5.049.032 8.700.558 289.920 14.039.510 

Abril 4.854.757 9.524.112 312.360 14.691.229 

Mayo 4.723.030 10.643.768 473.840 15.840.638 

Junio 4.760.126 11.123.095 466.300 16.349.521 

Julio 5.129.289 12.370.787 1.279.300 18.779.376 

Agosto 4.522.235 13.132.145 1.370.600 19.024.980 

Septiembre 4.477.707 11.367.143 1.149.490 16.994.340 

Octubre 4.845.003 9.210.154 1.237.610 15.292.767 

Noviembre 4.875.915 7.271.637 1.634.390 13.781.942 

Diciembre 5.357.496 5.101.738 2.387.310 12.846.544 

Total 58.114.867 113.833.804 11.225.740 183.174.411 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015. Elaboración propia. 

 

El agua trasvasada en 2007 supuso 114 hm
3
 (el 50% del total de los recursos 

utilizados por la Mancomunidad) frente a los 131 hm
3
 del año 2000 (66% de los 
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recursos totales de la Mancomunidad). En 2012, el volumen aportado desde el trasvase 

fue de 98 hm
3
 (el 50,43% del total de la MCT), en 2013 el 54,11% (99 hm

3
) y en 2014 

113.833 (el 61%). El volumen de agua de las aportaciones extraordinarias y sobre todo 

de la desalinización ha sufrido un incremento constante hasta los años 2008 y 2009, y a 

partir de esa fecha, un descenso notable. En este sentido, el menor registro se efectuó en 

2013, ya que el agua desalinizada supuso tan sólo el 3,41% del total suministrado por la 

MCT. En ese año, el total del volumen aportado por la MCT fue de 183 hm
3
, de los 

cuáles, 72 hm
3
 procedieron del Taibilla, 99 hm

3
 del trasvase y sólo 6 hm

3
 de la 

desalinización.  

 

Tabla 7 

Procedencia de las aguas suministradas en alta por la MCT en la provincia de Alicante 

durante el 2014 (%)  

Recursos hídricos % 

Taibilla y otros 31,73 

Trasvase 62,15 

Desalinización 6,13 

Total 100 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la distribución por usos de los recursos servidos al abastecimiento, 

en términos generales un 75% se emplea en usos urbanos, un 14% en grandes 

consumidores industriales, un 8% en servicios públicos municipales, un 2% en usos 

ganaderos, y el 1% restante en otros usos. En relación con los recursos urbanos, la 

transferencia actual al ámbito del Júcar (servida por la MCT) se cifra en unos 45 hm
3
. El 

53% para Alicante y el Aeropuerto del Altet, el 35% para Elche, el 8% para Santa Pola 

y el 4% para el resto. De estos 45 hm
3
, 35 tienen un uso estrictamente urbano y 10 un 

uso industrial a través de las redes urbanas, que se complementan con aportaciones 

propias externas al Segura (aguas subterráneas para Alicante y Elche) estimadas en 8 

hm
3
, ascendiendo la cifra del total abastecido en el ámbito del Júcar a 53 hm

3
 anuales. 

De manera general, considerando que la fracción imputable a trasvase de las 
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disponibilidades totales con que cuenta la Mancomunidad es del orden del 65%, de los 

45 hm
3
 transferidos, 30 proceden del trasvase y 15 son propios del ámbitos territorial 

del Segura.  

 

 En la actualidad, con el Real Decreto que desarrolla el memorándum del Tajo, 

(Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre), las cifras elevan de los 240 hm
3
 al año 

actuales a 272 hm
3
 las existencias en la cabecera, por debajo de los cuales no se pueden 

autorizar trasvases (reserva estratégica). Estas cantidades se sumarán en los sucesivos 

cuatro años, a razón de 32 hm
3
 por año, hasta alcanzar la reserva mínima pactada de 400 

hm
3
 en Entrepeñas y Buendía (160 más de los que había fijados antes del 

memorándum). Además, en función de las existencias conjuntas en los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, a comienzos de cada mes se establecen unos niveles mensuales 

con arreglo a los que se acordará la realización de los trasvases.  

 

Se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará 

la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 hm
3 

en cada año 

hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). El nivel 1 se dará cuando las 

existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.300 hm
3
 o 

cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses 

sean iguales o mayores que 1.200 hm
3
. En este caso el órgano competente autorizará un 

trasvase mensual de 60 hm
3
, hasta el máximo anual antes referido. El nivel 2 se dará 

cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.300 hm
3
, 

sin llegar a los volúmenes previstos en el nivel 3, y las aportaciones conjuntas 

registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.200 hm
3
. En este caso el 

órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hm
3
, hasta el máximo anual 

antes referido. Los valores que incluye el Real Decreto por mes para el nivel 3 serán los 

que estén en vigor dentro de 5 años, cuando se haya alcanzado la reserva estratégica de 

400 hm
3
, habiéndose cumplido el incremento de 160 hm

3
 pactado y recogido en el 

memorándum. Para situaciones excepcionales, en octubre de 2014 debería haber en 

Entrepeñas y Buendía 613 hm
3
; en noviembre, 609; en diciembre, 605; en enero, 602; 

en febrero, 597; en marzo, 591; en abril, 586; en mayo, 645; en junio, 673; en julio, 688; 

en agosto, 661; y en septiembre, 631. De aquí se pasará al nivel 4, cuando las 
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existencias conjuntas en los pantanos de cabecera sean inferiores a 400 hm
3
, en cuyo 

caso no cabe aprobar trasvase alguno.  

 

14.3.2. Desalinización de agua marina  

 

A nivel mundial, en la actualidad se producen más de 24 millones de metros 

cúbicos al día de agua desalinizada, lo que sería suficiente para abastecer una población 

superior a 120 millones de habitantes. El uso de estas aguas está muy extendido en 

países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Estados Unidos y España, donde desde la 

década de 1970 se viene utilizando, alcanzando una capacidad de producción 

aproximada de 1.200.000 m
3
/día, correspondiendo 700.000 m

3
/día a la desalinización de 

agua de mar y el resto de agua salobre (agua subterránea) (AEDyR, 2014). España se 

sitúa como el primer país europeo en producción anual de agua desalinizada y el cuarto 

país del mundo en capacidad de producción, por detrás de Arabia Saudí, Estados Unidos 

y los Emiratos Árabes. Según los últimos datos de la Asociación Internacional de 

Desalación (IDA) la capacidad de desalinización de las plantas oficiales (12.451) se 

cifra en 60 hm
3
/día (21.900 hm

3
/año). El 62% de esta nueva capacidad contratada (39 

millones de m
3
/día) corresponde a desalinización de agua de mar, mientras que la 

desalinización de aguas salobres representa otros 12 millones de m
3
/día (19%). En la 

actualidad, más de 150 países del mundo utilizan la desalinización como proceso para 

aumentar sus recursos de agua (Olcina y Moltó, 2010). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2011) “la desalación se utiliza cada 

vez más para proporcionar agua potable en condiciones de escasez de agua”. Esta 

situación de escasez se prevé que será más acusada con el incremento de la población, la 

urbanización y el cambio climático (March et al., 2015). Según Swyngedouw (2013), la 

desalinización se presenta cada vez más como una solución tecno-social, contra las 

presiones de la urbanización, cambio climático y para los consumos domésticos. En un 

contexto de sequías repetidas, es probable que aumente en el futuro el consumo de agua 

debido al cambio climático y los costes económicos, sociales y ambientales, para 

abastecer de agua potable a gran escala. En este sentido, la producción de agua 

desalinizada aparece como una especie de “cornucopia” capaz, en principio, para 
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resolver las necesidades futuras de agua doméstica en España (March et al., 2014). Los 

defensores de la desalinización en España, argumentan que la producción de estos 

recursos, puede ser la solución a los problemas de abastecimiento en la costa 

mediterránea y quizás, la llave que pueda solucionar el abastecimiento de los nuevos 

crecimientos urbanos (Estevan, 2008). También cabe tener en cuenta la energía, la 

disponibilidad y los costes, que pueden ser importantes, especialmente cuando se 

compara con otros recursos hídricos (Domènech et al., 2013).  

 

La desalinización presenta una serie de contradicciones y problemas. Primero, 

ésta puede repercutir en efectos negativos en los ecosistemas marinos (Bernat et al., 

2010; Sadhwani et al., 2005). Segundo y más relevante, el consumo de energía y las 

emisiones de CO2 (Bates et al., 2008; Meerganz von Medeazza, 2004). En este sentido, 

el nexo agua-energía se vuelve especialmente evidente con la desalinización debido a 

las altas cantidades de energía necesarias para desalinizar el agua (Gober 2010; Siddiqui 

et al., 2011). El coste promedio de energía de agua desalinizada en España es de 0,45 

kW h/m
3
 (Hardy et al., 2012), y se requiere entre 3,5 kW h/m

3
 (en ideales condiciones) 

y 5 kW h/m
3
 (en plantas modernas con ósmosis inversa) o más (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, 2010). En este caso, el coste económico de la 

desalinización de agua puede variar dependiendo de las capacidades de la planta, el tipo 

de agua, el tipo de energía usada (convencional, fotovoltaica, etc.), la salinidad del agua, 

la localización, la capacidad de desalinización de la planta y la tecnología utilizada 

(Karagiannis y Soldatos, 2008). 

 

Los costes finales del agua desalinizada están determinados en fuerte medida por 

el consumo de energía y por las tarifas eléctricas. La mayoría de las plantas construidas 

por Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) se justificaron con informes de 

viabilidad económica que reflejaban precios de la electricidad muy inferiores a los 

actuales (Rico, 2010). En cualquier caso, aquellos costes están forzosamente 

infravalorados al no considerar la repercusión que ha tenido la liberalización del 

mercado eléctrico acometida en España a partir de 2008, a instancias de la Unión 

Europea, y que supuso la supresión de las tarifas protegidas. La liberalización ha 

propiciado un aumento del 600% de los llamados peajes de potencia y de energía. De 
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hecho, este concepto supone ya un 33% de la factura total de la electricidad, provocando 

además que en todas las franjas de horas punta, llano y valle se hayan duplicado y 

triplicado los costes actuales en comparación con los vigentes en 2008. Así, en término 

de peaje de energía, en horas punta, llano y valle, en 2008, el coste estaba entre 0,012 y 

0,014 €/kWh, mientras que en 2012 ese mismo coste se sitúa entre 0,024 y 0,044 

€/kWh. Como resultado de todo ello, se ha encarecido notoriamente el precio medio de 

la electricidad, que para usos industriales, como los que constituye la actividad de 

producción de agua desalinizada, ha crecido de 0,08 €/kWh en 2007 a 0,14 €/kWh en 

2012 (UNESA, 2013).  

 

España es el perfecto ejemplo de cómo el control del aprovechamiento y la 

planificación de los recursos hídricos ha sido articulado a través de largos sistemas de 

ingeniería y centralizado en diferentes formas de gobernanzas del agua (Bakker, 2002; 

López, 2009; Saurí y del Moral, 2001) dejando una impresión muy perceptible en el 

paisaje (Swyngedouw, 2007; 2013). La desalinización, y como ocurre en otros 

proyectos de agua a gran escala, como las transferencias de agua, puede ser presa de las 

proyecciones de agua basadas en la demanda de escenarios de intenso crecimiento, tanto 

agrícola, urbano y turístico (March et al., 2014). En 1996, la producción de agua 

desalinizada en España fue de 500.000 m
3
/día, el 60% se concentraba en las Islas 

Baleares y Canarias (Rico et al., 1998). Además de las islas, otras áreas españolas 

donde la desalinización llegó a ser importante en la década de 1990 y principios del 

2000 fue la costa de Málaga (donde el agua desalinizada representa el 40% del agua 

necesitada en la Costa del Sol) y el área servida por la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla (March et al., 2014).  

 

El uso de las aguas desalinizadas en España tiene su precedente en la década de 

los noventa. En ésta, se registró un incremento significativo debido a la sequía ibérica 

del periodo 1990-95, que puso de manifiesto los graves problemas para el 

abastecimiento urbano en el sureste español (Rico et al., 1998; Olcina y Rico, 1999). 

Analizar la desalinización en España es una actividad compleja ya que no hay un 

consenso ni en el número de plantas, ni en el volumen desalinizado. Antes del impulso 

oficial de la desalinización incluido en el Plan Hidrológico Nacional 2001 y en el 
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Programa A.G.U.A. 2004, ya existían 600 mini-desalinizadoras instaladas en el sureste 

de España, de las cuales, un tercio de ellas eran ilegales al no estar registradas y carecer 

de permiso para el vertido de la salmuera. Según la Asociación Española de Desalación 

y Reutilización (AEDyR), con datos de 2014 existen en España 900 plantas 

desalinizadoras, tanto de agua salobre como de mar, y de tamaños entre 100 y más de 

100.000 m
3
/día de capacidad.  

 

Tabla 8 

Capacidad de producción de agua desalinizada en España, 2010 

Comunidad Autónoma Capacidad instalada 

(m3/día) 

Nº de 

instalaciones 

Andalucía 816.658  67  

Com. Valenciana 714.080  87  

Canarias 671.602  317  

Murcia 454.698  71  

Cataluña 381.776  83  

Baleares 189.146  30  

Castilla-La Mancha 97.936  32  

Ceuta y Melilla 43.000  3  

Aragón 40.609  10  

Castilla-León 9.448  18  

Extremadura 2.700  3  

Asturias 1.000  1  

Navarra 960  1  

Madrid 800  7  

Galicia 752  2  

La Rioja 720  1  

País Vasco 616  3  

Cantabria 340  2  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2009) y CEDEX. Elaboración propia. 
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Se conocen las capacidades de producción de las instalaciones de desalinización 

oficiales financiadas por alguna administración, que generalmente coinciden con las 

desalinizadoras de agua del mar de gran capacidad para abastecimiento urbano. Es 

posible conocer, asimismo, la capacidad de producción de plantas de desalinización de 

grandes empresas que requieren caudales importantes de agua para llevar a cabo sus 

procesos productivos e incluso, se pueden calcular los volúmenes de aguas salobres 

desalinizadas para el uso agrícola de las plantas que se incluyen en planes oficiales de 

aprovechamiento de aguas desalinizadas. Por el contrario, es una tarea complicada 

conocer el número real de plantas de desalinización y el volumen de agua tratada ya que 

existen numerosas instalaciones de pequeño tamaño, que han puesto en marcha en los 

últimos años pequeños agricultores para regar cultivos intensivos (invernaderos) e 

incluso unidades móviles que se han construido en instalaciones hoteleras del litoral 

mediterráneo aprovechando aguas salobres de acuífero costero para hacer frente a 

puntas de demanda estival (Olcina y Moltó, 2010).  

 

Los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Medio Ambiente (2009) hablan 

de una capacidad de producción instalada de 2,7 millones de m
3
/día y una capacidad 

teórica de 700 hm
3
/ año, ya que con datos del 2014, la producción se encuentra al 10%. 

El 70% de este volumen corresponde a la destilación de aguas marinas y el 30% al 

tratamiento de aguas salobres continentales. Aunque el volumen de agua desalinizada 

apenas representa el 3% del consumo total efectivo de agua en España, comienza a ser 

significativo si se tiene en cuenta el gasto urbano de agua, ya que para el año 2010 

suponía un 13% del consumo de agua en las ciudades y estaba previsto que este 

porcentaje alcance el 20% en 2015 (Olcina y Moltó, 2010). Porcentaje que parece que 

no se cumplirá debido al descenso del consumo hídrico y la utilización de otros recursos 

dada la bonanza pluviométrica de los años 2011, 2012 y 2013.  

 

La evolución de la capacidad de producción de agua desalinizada ha ido en 

aumento desde el 2000 hasta el 2010. Por ejemplo, para el primer año, el volumen de la 

capacidad de agua desalinizada al año fue de 225 hm
3
 y ascendió en 2010 a 690 hm

3
, 

superando incluso a la reutilización de aguas depuradas (450 hm
3
). La explicación de 

este incremento se debe al avance en la tecnología, la reducción de los costes 
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(principalmente energéticos) y el impulso dedicado con el Programa A.G.U.A. puesto 

en marcha desde 2004, con la intención de sustituir los 1.500 hm
3
 previstos en el 

Trasvase del Ebro por 700 hm
3
 de agua desalinizada y con una inversión de más de 

2.000 millones de euros (Rico, 2010; 2014).  

 

Figura 13 

Plantas desalinizadoras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

 

Fuente: March et al., 2014.  

 

El programa A.G.U.A. (Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio) surge, después 

del acceso al poder del gobierno socialista en marzo de 2004, como nueva política de 

planificación y gestión del agua en las cuencas del Mediterráneo que iban a ser 

beneficiadas por el Trasvase del Ebro contemplado en la Ley del Plan Hidrológico 

Nacional (Ley 10/2001). Dicho programa se presupuestó en una inversión de 1.191 

millones de euros que tenían que ejecutarse en los 4 años establecidos en el programa. 

También cabe mencionar a la reforma de la Ley de Aguas que se incluyó en esta ley y 

que confirmaba la derogación del Trasvase del Ebro y apostaba por la desalinización, 

resultando decisivos para el impulso de la depuración y desalinización de aguas en 

España (Rico, 2010). Dicho programa garantizaba, junto con las restantes plantas 

desalinizadoras y actuaciones en mejora de infraestructuras y gestión del agua, los 
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recursos hídricos precisos para el abastecimiento de los 79 municipios integrados en la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

 

En relación con la normativa que legisla la desalinización, directivas europeas, 

leyes y decretos de escala estatal y regional han venido a completar la regulación sobre 

desalinización. En Canarias, desde 1973 existen diferentes decretos que han regulado 

ayudas del Gobierno central para el desarrollo de la actividad desalinizada con fines de 

abastecimiento urbano y es, a partir de 1984, cuando empieza la construcción de 

desalinizadoras, declaradas actuación de interés del Estado (Cánovas y Martínez, 2009). 

La primera regulación que aparece en España sobre aguas desalinizadas se contempla en 

la ley canaria 12/1990, de Aguas. Su artículo 5 indica que la desalinización es 

“declarada como un servicio público”, y en el capítulo III de la misma a la “producción 

industrial de agua, mediante técnicas de potabilización, desalación, depuración u otras 

semejantes, en los términos previstos en la presente Ley”. 

 

En julio de 1995, el Gobierno español reglamentó por primera vez la 

desalinización (Real Decreto 1327, de 28 de julio, que regula las instalaciones de 

desalinización de agua marina o salobre). En este sentido cabe mencionar el contexto 

del momento cuando se promulga este decreto. El año 1995 fue uno de los más secos 

del siglo XX en casi toda España y el año más desastroso por lo que a las consecuencias 

económicas del periodo de sequía 1992-96 se refiere (Olcina y Moltó, 2010). La 

mayoría de las poblaciones de la mitad sur de España padecieron restricciones y cortes 

en el suministro de agua, provocando la puesta en marcha a principios de verano de ese 

mismo año, por vía de urgencia, del “Plan Metasequía” que, como medidas principales 

contemplaba la construcción de una serie de plantas desalinizadoras para abastecimiento 

a poblaciones de Andalucía y Baleares. La propia exposición de motivos de esta norma 

indicaba que “el agravamiento de las situaciones de escasez de recursos hace prever 

que estas actividades de desalación experimentarán un desarrollo notable en el futuro”. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente había previsto el desarrollo de un plan de 

desalinización para garantizar el suministro en este espacio con la construcción de 4 

plantas desalinizadoras que aportarían en 2008, según se indicó, unos 146 hm
3
/año 
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(Olcina y Moltó, 2010). Fruto de este plan, en 2003 se inauguró la desalinizadora de 

Alicante y en 2005 la de San Pedro del Pinatar, que han aportado entre ellas alrededor 

de 48 hm
3
/año. Se había previsto para 2007 alcanzar una capacidad de desalinización de 

80 hm
3
/año, con la ampliación de las plantas citadas y la construcción de otra nueva en 

el Campo de Cartagena (Valdelentisco).  

 

Tabla 9 

Costes de inversión, ayudas europeas y régimen de explotación de las desalinizadoras 

de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

Planta Capacidad 

/hm3/año) 

Inversión 

total 

Ayuda 

Europea 

(%) 

Concesión del servicio de explotación, 

mantenimiento y conservación 

Canal de 

Alicante I 

24 72 85% de 

Fondos de 

Cohesión 

Concesión administrativa de 15 años a la 

UTE Ferrovial, Agromán,  Necso 

Entrecanales Cubiertas, Infilco y Cadagua. 

Canal de 

Alicante II 

24 109 75% de 

ayudas 

FEDER 

Contrato anual de prestación servicios por 

2,29 Millones de € a UTE OHL Medio 

Ambiente Inima y Construcciones Alpi. 

San Pedro 

del Pinatar I 

24 72 85% de 

Fondos de 

Cohesión 

Concesión administrativa de 15 años a la 

UTE Proyectos e Instalaciones Industriales  

y Abengoa (actual BEFESA Construcción y 

Tecnología Industrial, S.A.) 

San Pedro 

del Pinatar II 

24 89 Sin ayuda 

europea. El 

coste fue 

asumido por 

el Ministerio 

de Medio 

Ambiente 

Contrato anual de prestación servicios por 

2,9 Millones de € a UTE Degremont y 

Acciona.   

Total 96 342 204,25 M €  

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2013. Elaboración propia. 

 

En 2014 en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla hay cuatro plantas 

desalinizadoras en funcionamiento, San Pedro del Pinatar I y II, y Alicante I y II. 

Finalizadas hay tres más, Valdelentisco, Torrevieja y Mutxamel. La introducción de 

aguas desalinizadas ha tenido ya repercusiones significativas sobre las tarifas, que se 
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han elevado un 23%, y se ha estimado que durante los próximos años la factura del agua 

potable distribuida en alta por la Mancomunidad se incrementará más del 60% cuando 

se complete el programa (Rico, 2014). Así, el precio del agua desalinizada que 

suministra la Mancomunidad a los ayuntamientos ha pasado de 31,13 céntimos de 

euro/m
3
 en 2005 a 51,14 céntimos/m

3
 en 2008 y a 68 céntimos/m

3
 en 2013, teniendo en 

cuenta, que si se comparan estas cifras con el agua procedente del Trasvase Tajo-

Segura, sólo cuesta 11 céntimos de euro y las del Taibilla gratuitas. Otros estudios 

indican que el coste del agua del mar desalinizada mediante sistemas de ósmosis inversa 

oscila entre 0,54 euros/m
3
 en macro-plantas de 140.000 m

3
/día, con toma de agua del 

mar a través de pozo y 0,69 euros/m
3
 en plantas de pequeño tamaño con toma directa de 

agua del mar (Martínez, 2009).  

 

En el caso concreto de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el coste total 

medio del agua producida en sus plantas ascendió en 2012 a 0,62 €/m
3
, con valores que 

oscilan de 0,54 €/m
3
, en San Pedro del Pinatar II, a 0,75 €/m

3
 en la desalinizadora del 

Canal de Alicante I. Estas diferencias se explican por la incidencia que tienen los 

consumos energéticos específicos en estas desalinizadoras, que varían de 3,75 a 4,52 

kWh/m
3
. Además, otro factor determinante en el coste final del agua desalinizada es la 

amortización de las obras, que conoce también importantes diferencias entre las 

distintas plantas, con repercusión de 3.897.600 € en Canal de Alicante II, y 297.156 € 

en San Pedro del Pinatar II.  

 

Con la reducción del consumo de agua potable y la paralización de los proyectos 

urbanísticos en el litoral mediterráneo, la construcción de estas desalinizadoras se ha 

convertido en un serio problema para los ayuntamientos y entidades que suscribieron 

los convenios de financiación con Acuamed. En este sentido, como se puede observar 

en la figura 14, se aprecia como se ha producido un descenso desde los años 2008 y 

2009 hasta llegar a cifras similares al punto de partida (año 2003) con una producción 

de agua desalinizada en la MCT de 11 hm
3
 en 2014. A pesar de ello, tampoco se han 

valorado alternativas técnicas, económicas y de gestión para redimensionar las 

desalinizadoras construidas en las regiones mediterráneas, con el fin de hacerlas viables. 

Ello obligaría a revisar profundamente los análisis económicos, financieros y de 
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“una cierta prudencia ante la eventual posibilidad de una generación masiva de esta 

agua como única fuente de recursos externos”.  

 

Tabla 10 

Producción de agua desalinizada mensualmente en la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, 2014 (m
3
) 

2014 S. Pedro I S. Pedro II Alicante I Alicante II Valdelentisco Total 

Enero 116.300 44.300 143.270 41.500 0 345.370 

Febrero 49.500 70.600 113.450 45.700 0 279.250 

Marzo 86.300 43.400 111.520 48.700 0 289.920 

Abril 139.200 30.400 113.260 29.500 0 312.360 

Mayo 214.200 63.300 106.440 89.900 0 473.840 

Junio 217.600 53.000 98.800 96.900 0 466.300 

Julio 304.900 438.500 264.400 271.500 0 1.279.300 

Agosto 749.700 94.700 418.900 107.300 0 1.370.600 

Septiembre 278.200 513.100 282.090 76.100 0 1.149.490 

Octubre 327.100 544.700 290.310 75.500 0 1.237.610 

Noviembre 887.490 240.800 414.700 91.400 0 1.634.390 

Diciembre 1.673.000 207.800 428.610 77.900 0 2.387.310 

Total 5.043.490 2.344.600 2.785.750 1.051.900 0 11.225.740 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015. Elaboración propia. 

 

En esta demarcación hidrográfica, cuando se finalicen todas las actuaciones del 

Programa A.G.U.A. se dispondrá de 17 plantas desalinizadoras que sumarán una 

capacidad de producción de 334 hm
3
/año, de los cuales 146 hm

3
/año corresponden al 

regadío y 188 hm
3
/año al uso urbano, turístico e industrial. Esa capacidad no se 

consideraría disponible en la actualidad ni en los distintos horizontes de planificación 

(2015 y 2027), ya que las tarifas actualmente ofertadas a los usuarios no permiten la 

plena producción de las citadas desalinizadoras. 

 

La situación actual, de fuerte reducción de producción de agua desalinizada y la 

reducción del consumo de agua potable, no fue considerada en los proyectos de 

construcción de las desalinizadoras del Programa A.G.U.A. lo que ha provocado que la 

mayoría de las plantas construidas estén sobredimensionadas, con capacidades de 
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producción muy superiores incluso a las que se precisarían para hacer frente a 

situaciones de intensa sequía. La desalinizadora de Torrevieja (80 hm
3
/año), con una 

inversión de 300 millones de euros, es la mayor de las construidas con el Programa 

A.G.U.A. (la más grande de Europa y la segunda del mundo), y se planteó para 

abastecimiento urbano (40 hm
3
/año) de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 

para los regadíos del Trasvase Tajo-Segura (40 hm
3
/año).  A pesar de ello, y sin perder 

de vista que la desalinización puede ser un recurso a tener en cuenta en episodios de 

sequía, pero siempre vistos como un complemento y no como sustitución de otros 

recursos hídricos, ya que puede desempeñar un papel de primer orden para garantizar 

abastecimientos urbanos y turísticos, sobre todo en las áreas de uso más cercanas a la 

costa, donde la implantación de nuevos desarrollos urbanísticos precisará recursos de 

agua adicionales y una diversificación de las fuentes de suministro como estrategia 

básica de gestión de sequías.  

 

Figura 15 

Evolución del agua desalinizada en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 

planta (m
3
), 2011-2014 

 

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015. Elaboración propia. 

 

En relación con la producción por plantas, en la MCT, las de la Región de 

Murcia, San Pedro del Pinatar I y II, en 2014 produjeron 5,04 hm
3
 y 2,34 hm

3
 

respectivamente, mientras que las de Alicante I y II, 2,78 hm
3
 y 1,05 hm

3
 cada una. 

Especialmente, la mayor capacidad de producción se lleva a cabo en los meses estivales 
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por la mayor demanda para los usos urbano-turísticos. Además, cabe indicar que la de 

Valdelentisco está acabada desde 2008 y sin funcionar. En la provincia de Alicante, 

cabe hacer notar la incidencia que ha tenido por la impulsión de la desalinización, el 

Plan de Aprovechamiento y distribución de aguas Depuradas y Salinas (PAYDES) 

creado en 1995 ante la penuria hídrica del sur de Alicante afectado por las intensas 

sequía de la década de los noventa. Es un plan cuya aplicación se inicia en la Zona 

Regable de La Pedrera (sur de Alicante) en contacto con la Región de Murcia, con el 

objetivo de incrementar los recursos hídricos disponibles de la zona para regadío. Se 

construyeron un total de 16 pequeñas desalinizadoras en la comarca de la Vega Baja con 

un total de producción de 16,2 hm
3
/año para regadío de unas 10.000 ha (Rico et al., 

1998). A las ya mencionadas de Alicante I y II (gestionadas por la MCT) se encuentran 

otras plantas de gran tamaño como la de Torrevieja, Mutxamel, Xàvia y Dénia. La de 

Torrevieja está finalizada pero sin funcionar, mientras que la de Mutxamel ha entrado 

en funcionamiento en junio de 2015. Cabe indicar que la planta de Torrevieja con 

tecnología de ósmosis inversa, finalizada en 2010 tiene una capacidad de producción de 

80 hm
3
/año con posibilidad de ampliación a 120 hm

3
/año, lo que la convierte en la más 

grande Europa y la segunda del mundo. 

 

La desalinizadora de Dénia-Racons destaca por ser la primera gran planta 

construida en la Comunidad Valenciana (año 1991). Tiene una capacidad de producción 

de 7,30 hm
3
. Fue impulsada debido a la sobrexplotación de las aguas subterráneas, 

principal fuente de recursos en los municipios costeros de la comarca de la Marina Alta, 

y que en las últimas décadas ha visto como los fuertes aumentos estacionales de la 

demanda se unían a un descenso en los niveles piezométricos de los pozos lo que se ha 

saldado con problemas de cantidad y calidad en el suministro. Actualmente dicha planta 

se encuentra al 27,3% de su producción. En la comarca de la Marinan Alta, también 

cace indicar la planta de Xàvia, construida en 2002 y con un una inversión total de 24 

millones de euros. Tiene una capacidad de producción de 9,8 hm
3
/año, pero actualmente 

está produciendo alrededor de 3,10 hm
3
/año (el 31,63%) y que está evitando el uso y 

sobrexplotación de aguas subterráneas. Estas son, en gran medida, las grandes 

desalinizadoras de la provincia de Alicante, pero cabe destacar que hay un número 

considerable de pequeñas instalaciones privadas que producen agua desalinizada. En 
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este sentido, la comarca de la Marina Alta destaca por el elevado número de pequeñas y 

medianas plantas desalinizadoras que tratan agua de mar y subterránea. Hay un total de 

10 plantas, las más importantes, a las ya mencionadas de Dénia-Racons y Xàvia, se les 

une las que tratan aguas subterráneas como la de Dénia (Beniadlà) (2,92 hm
3
/año), 

Calpe (2,92 hm
3
/año), Teulada (2,19 hm

3
/año), Benitachell (1,46 hm

3
/año), Els Pobles 

(1,10 hm
3
/año), Ondara I (0,55 hm

3
/año), Ondara II (0,2 hm

3
), El Verger (0,55 hm

3
/año) 

y la de Beniarbeig (0,26 hm
3
/año). El conjunto de estas 8 pequeñas plantas tienen un 

total de producción de alrededor de 12 hm
3
/año, si bien, actualmente producen alrededor 

de 4,54 hm
3
/año (el 37,99%). Las aguas subterráneas extraídas provienen de 2 acuíferos. 

Por una parte el Subsistema Pego-Dénia de donde extraen agua las dos plantas de 

Dénia, Els Poblets, Ondara, El Verger y Beniarbeig, y el acuífero de la Depresión de 

Benissa donde utilizan el agua las plantas de Calpe, Teulada y Benitachell. A estas 

plantas cabe sumar otras que se reparten por la costa alicantina como la de Aigües (0,3 

hm
3
), l’Alfàs del Pi (0,7 hm

3
) y Callosa del Segura (0,2 hm

3
). Otro ejemplo es la 

desalobradora de la Universidad de Alicante que produce alrededor de 450 m
3
/día (0,16 

hm
3
/año) para regar el campus universitario, ahorrando a la entidad unos 150.000 euros 

en gasto de agua potable para este uso. Por lo tanto, sumado a la capacidad de 

producción de las 4 grandes plantas en la provincia de Alicante (Torrevieja, Alicante I y 

II y Mutxamel (146 hm
3
/año), más las medianas de Dénia-Racons y Xàvia (17 hm

3
/año) 

y el conjunto de las pequeñas desalinizadoras (unos 12 hm
3
/año), la capacidad total de 

producción al año de agua desalinizada en la provincia de Alicante asciende a un 

volumen aproximado de 177 hm
3
. 

 

14.3.3. Reutilización de aguas residuales regeneradas 

 

Los recursos de agua no convencionales han experimentado un notable 

desarrollo durante la primera década del presente siglo. El cumplimiento de la Directiva 

91/271 de depuración de aguas residuales urbanas y la puesta en marcha del Programa 

A.G.U.A. han resultado decisivos para el impulso de la depuración y desalinización de 

aguas en España. Por el contrario, la reutilización de aguas residuales depuradas, 

aunque cuenta con actuaciones significativas (agricultura y usos recreativos), sigue 

siendo una asignatura pendiente de la planificación del agua en España (Olcina y Moltó, 
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2010). La reutilización de aguas residuales debe entenderse como un procedimiento 

planificado, con infraestructuras de distribución adecuadas y con normas rigurosas en el 

manejo del agua atendiendo a las exigencias de calidad de los usos implicados. La suma 

de estos requisitos motiva que sean pocas las regiones españolas que hacen uso de estos 

recursos no convencionales. Según estimaciones recogidas en el Plan Nacional de 

Calidad de las Aguas vigente, en la actualidad existen en España más de 2.500 EDAR 

que depuran más de 3.375 hm³ anuales de aguas residuales. De éstas, se estima que se 

reutilizan en la actualidad solamente unos 450 hm³/año, lo que supone un poco más del 

13% del total. Se trata de un volumen de agua que ha ido aumentando su peso en el 

conjunto de recursos de agua disponibles, puesto que en 2001 el potencial de uso de las 

aguas no convencionales (depuración+desalinización) apenas alcanzaba 2.700 hm
3
/año, 

mientras que una década después, supera los 4.000 hm
3
/ año. En este sentido, ello 

muestra el elevado potencial de esta tecnología para la generación de nuevos recursos 

hídricos, en un escenario futuro donde las perspectivas del cambio climático comportan 

una disponibilidad decreciente de recursos hídricos naturales (Pérez et al., 2014).  

 

 

Un avance fundamental para el aprovechamiento de las aguas depuradas en 

España ha sido la aprobación del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 

queda establecido el régimen jurídico de la reutilización de éstas, que culmina una larga 

etapa de intentos de regulación de la reutilización de aguas residuales depuradas. En él 

se establecen los usos permitidos y prohibidos con este tipo de aguas, se fijan criterios 

de calidad de las aguas regeneradas y se detallan los procedimientos para el 

aprovechamiento de este recurso. Además, según esta normativa queda prohibida, entre 

otros usos, la utilización de aguas residuales depuradas para consumo humano, salvo en 

situaciones de declaración de catástrofe y siempre bajo inspección de la autoridad 

sanitaria. También se indica que queda prohibido el uso de estos recursos para usos 

propios de la industria alimentaria, para instalaciones hospitalarias y otros usos 

similares, para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura, para usos recreativos 

como agua de baño, para fuentes ornamentales o interiores de edificios públicos o para 

el uso en torres de refrigeración y condensación. Algunos de estos aspectos precisarán 

modificación en los años siguientes como consecuencia de la mejora tecnológica de los 

sistemas de depuración y regeneración de aguas residuales. En este sentido, en algunas 
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ciudades como en Alicante, ya se está inyectando agua depurada desde el 2007 en las 

redes de abastecimiento de agua potable, en especial, para el riego de jardines públicos. 

 

Aunque el análisis de las cifras de depuración de aguas en el conjunto del 

territorio español y en cada una de sus comunidades autónomas resulte interesante, lo 

son más los valores de reutilización de esos caudales depurados. En el contexto 

europeo, es el área mediterránea la que tendría más justificado un mayor incremento de 

la reutilización. España está catalogada como el país mediterráneo con un mayor 

potencial en la reutilización de aguas depuradas (Olcina y Moltó, 2010). No obstante, 

desde 1985 hasta 2007 la reutilización se ha llevado a cabo por la iniciativa privada con 

la única base legal de la necesidad de contar con un informe de la autoridad sanitaria. El 

Proyecto AQUAREC preveía en 2006 que España pasaría de 300 hm
3
/año a 1.200 en el 

horizonte 2015, más de la mitad de los 2.000 que se proyectaban para los diez países 

seleccionados. En Israel, que partía de 280 hm
3
/año, se pretendía llegar a 380 y en Italia 

de 45 a 250. Según la Encuesta sobre el Suministro de y Saneamiento de Agua del INE 

(tabla 11), en el año 2012, en España se trató un volumen de agua de 4.961,17 hm
3
, 

reutilizándose el 11,05%. Si se analizan estos datos por comunidades, destaca 

Andalucía con un volumen de agua residual tratada de 850,76 hm
3
, Cataluña (648,40 

hm
3
) y Madrid (573,41 hm

3
). Si se tiene en cuenta el porcentaje total de agua 

reutilizada, destaca la Comunidad Valenciana con el 59,98% (270 hm
3
) y Murcia con el 

57,37% (62,54 hm
3
). En la provincia de Alicante, el máximo histórico de volumen de 

aguas residuales tratadas fue el año 2007 con 139 hm
3
, en cambio, a partir de esa fecha, 

se ha descendido hasta los 119 hm
3
 de agua tratada en 2014. En 2014, el agua total 

reutilizada ha sido de 84 hm
3
 (el 70,58% del agua residual total tratada), y que 

representa el 31% respecto al total del agua reutilizada de la Comunidad Valenciana, 

representando la provincia de Valencia el 60%. 

 

La excesiva regulación de la reutilización del R.D. (1620/2007), con multitud de 

analíticas y limitaciones para cada uso, puede limitar la extensión de la reutilización. 

Los usos que se puedan dar a las aguas residuales tratadas son varios. El mayoritario es 

la regeneración de las mismas y su aplicación al riego. Le siguen en importancia los 

procesos de depuración para los llamados caudales ecológicos, al verter a cauce público 
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una vez depuradas (uso ambiental), con al menos tratamiento primario y secundario y, 

finalmente, pero en menor volumen, las que se reutilizan en el entorno de las industrias 

que los generan o en las urbanizaciones aplicadas a higiene de calles y riego de jardines. 

Siempre, en todos los casos, con los tratamientos necesarios para que garanticen la salud 

de los usuarios de estos espacios.  

 

Tabla 11 

Recogida y tratamiento de aguas residuales por Comunidad Autónoma (hm
3
/año), 2012 

 Aguas residual 

tratada 

Agua total 

reutilizada 

% de agua 

reutilizada 

Andalucía 850,76 87,74 10,31 

Aragón 187,21 1,24 0,66 

Asturias, Principado de 149,50 0,09 0,06 

Balears, Illes 144,09 43,02 29,86 

Canarias 134,06 31,15 23,24 

Cantabria 93,94 3,80 4,05 

Castilla y León 431,02 3,08 0,71 

Castilla-La Mancha 221,26 1,48 0,67 

Cataluña 648,40 28,50 4,39 

Comunitat Valenciana 450,16 270,00 59,98 

Extremadura 164,21 0,00 0 

Galicia 348,83 0,94 0,27 

Madrid, Comunidad de 573,41 11,37 1,98 

Murcia, Región de 109,00 62,54 57,37 

Navarra, Comunidad 

Foral de 

70,31 0,00 0 

País Vasco 322,57 3,40 1,05 

Rioja, La 50,49 0,00 0 

Ceuta y Melilla 11,97 0,10 0,82 

España 4.961,17 548,45 11,05 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua, 2012.  

Elaboración propia. 

 

Además hay que tener en cuenta el papel de los fangos y lodos para la 

agricultura y para la producción de biogás (Pérez et al., 2014). Según los últimos datos 
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disponibles, la distribución por usos del agua depurada se sitúa en unas tres cuartas 

partes para uso agrícola, del orden del 12% para usos recreativos y campos de golf, el 

6% para servicios urbanos, el 4% para usos ecológicos y recarga de acuíferos, y en 

torno al 3% para uso industrial (Ministerio de Medio Ambiente, 2007). 

 

Figura 16 

Evolución del consumo de agua residual regenerada y agua potable por fincas 

particulares de la zona de Vistahermosa (Alicante), 2007-2013 

 

Fuente: AMAEM, 2014. Elaboración propia. 

 

La reutilización de aguas residuales en las dos principales provincias (en 

términos superficiales) de la Demarcación Hidrográfica del Segura, Alicante y Murcia, 

ha experimentado diferentes grados de desarrollo. Alicante es una de las pioneras en 

España en este sentido, por ejemplo, desde 1980 se vienen elevando las aguas residuales 

de Alicante a los regadíos de uva de mesa embolsada del Medio Vinalopó, con un 

desnivel de 400 metros que es salvado mediante costosos bombeos. También se 

emplean aguas residuales en muchos municipios de la franja costera como sucede en el 

riego de los cultivos de nísperos de la Marina Baja, en los regadíos bajo plásticos de la 

antigua huerta de Alicante, de Elche, Torrevieja o el Pilar de la Horadada (Rico, 1998). 

Sin embargo, el verdadero impulso en la difusión del tratamiento de las aguas residuales 

se produce con la aplicación del Plan Director de Saneamiento y Depuración de la 

Comunidad Valenciana, en cuyas primeras dos fases (1992-1996 y 1997-2005) se 
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acometieron actuaciones que trataron de dar cobertura a aquellos municipios con más de 

2.000 habitantes. Los esfuerzos realizados en los años posteriores han permitido mejorar 

sustancialmente el agua tratada de los 64 hm³ en 1994, hasta los 134,13 hm³ de 2010, de 

los cuales se regeneraron mediante tratamiento terciario unos 93,03 hm³ en las 146 

EDAR instaladas (EPSAR, 2010). Las 29 EDAR de la Vega Baja, en el año 2012, 

trataron 22.081.638 m³/año. 

 

En la ciudad de Alicante, la mayor progresión de esta fuente no convencional 

tuvo lugar durante la última sequía de 2005-2009, al intensificarse su consumo. Por 

ejemplo, en 2007, el empleo de este tipo de recursos sumaba un volumen de 182.208 

m
3
, de los cuales 180.378 m

3
 fueron suministrados al Ayuntamiento y otros 1.830 m

3
, a 

particulares. En 2012, el consumo de aguas regeneradas en la ciudad de Alicante ha 

crecido a 944.155 m
3
, de los cuales 514.182 m

3
, fueron suministrados al Ayuntamiento, 

y 429.973 m
3
 a particulares. Destacan especialmente las viviendas de la zona de 

Vistahermosa que en 2013 consumieron 85.644 m
3
 (figura 16). Este fuerte ritmo de 

progresión también se hace patente en la evolución del número de contratos suscritos 

por Aguas de Alicante con el ayuntamiento y particulares, que ha crecido de 8 en 2007, 

a 90 en 2013. El suministro de este tipo de recursos puede constituir una magnífica 

oportunidad de negocio, sobre todo en zonas urbanas de baja densidad que 

incrementarían el consumo de agua regenerada para riego de jardines y huertos (Morote 

y Hernández, 2014; en prensa).  

 

Esta iniciativa, que ha impulsado AMAEM (Aguas Municipalizadas de Alicante, 

Empresa Mixta) para extender las redes de distribución de agua depurada en la ciudad y 

Área Metropolitana de Alicante, reviste carácter pionero en territorio español, y 

constituye un ejemplo de máxima eficiencia en la gestión integral del recurso, ya que 

permite sustituir agua blanca consumida para riego por residual depurada y regenerada. 

Para afianzar, más si cabe, esta iniciativa sería de gran interés llevar a cabo los 

proyectos de ampliación de la red de distribución de agua depurada que promueve 

AMAEM a la zona turístico-residencial de la ciudad (La Albufereta, Playa de San Juan 

y Cabo de la Huerta), y a los barrios de reciente expansión del Garbinet, zona sur 

(puerto de Alicante, OAMI) y a los polígonos industriales de la Vallonga y Las 
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Atalayas, incluyendo la zona de huertos periurbanos de Fontcalent, Verdegás y la 

Alcoraya. Igualmente, cobraría gran interés prolongar dicha red al municipio de San 

Vicente del Raspeig, donde podrían incorporarse los jardines de los parques de Lo 

Torrent (proyecto aprobado), Parque Adolfo Suárez e incluso los jardines del Campus 

de la Universidad de Alicante. En 2007 el volumen de agua potable consumida por el 

Ayuntamiento de Alicante para el riego de jardines fue 538.736 m
3
 y, en 2013, creció a 

696.621, mientras que la reutilizada para este mismo uso pasó de 180.378 m
3
 en 2007, a 

587.357 m
3
 en 2013 (figura 17).  

 

Figura 17 

Evolución del agua de riego y agua reutilizada por el Ayuntamiento de Alicante (m
3
) 

 

Fuente: AMAEM, 2014. Elaboración propia. 

 

Es de prever, por la evolución de la reutilización de aguas depuradas, que los 

próximos años disminuya sustancialmente el volumen de agua blanca utilizada para el 

riego de parques y jardines, y se sustituya por regenerada. En relación con el consumo 

de agua en instalaciones deportivas municipales que demandan agua, los últimos cinco 

años se ha reducido la superficie de césped, sustituido por el artificial. El agua que se 

utiliza en estas instalaciones es mayoritariamente (80%), agua regenerada procedente de 

las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento de la ciudad, y el 20% restante 

de la red pública de abastecimiento, al igual que ocurre con el agua para regar los 

jardines. Por ejemplo, según el estudio de Gil et al., (2015), comparando con los últimos 

cinco años atrás, las instalaciones deportivas requerían menos cantidad de agua. 
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VI. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PARA USOS 

URBANO-TURÍSTICOS 

 

CAPÍTULO 15. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE AGUA URBANO-

TURÍSTICA EN EL LITORAL DE ALICANTE 

 

El incremento del consumo de agua doméstico en el litoral de Alicante se ha 

producido a partir de las décadas de 1960 y 1970 hasta llegar a registrar picos máximos 

a finales de la década de 1990 y principios del 2000. Este aumento se relaciona en gran 

medida con la evolución positiva de viviendas y población que se ha producido en este 

territorio costero ligado a la actividad turística (Gil y Morales, 1999; Gil y Rico, 2007; 

Rico y Hernández, 2008; Rico et al., 2013; Vera et al., 2004). Crecimiento de la 

superficie urbana que, en gran medida se caracteriza por la presencia de espacios 

ajardinados, piscinas y la urbanización extensiva (Domene y Saurí, 2006; Hof y Wolf, 

2014; Parés et al., 2013; Padullés et al., 2014a; 2014b; Swyngedouw, 2013).  

 

 A partir del 2000 (con variaciones dependiendo de territorios) se ha producido 

un cambio de tendencia en el consumo de agua. Existe amplia evidencia empírica sobre 

el descenso del consumo del agua en las últimas décadas en la mayor parte de las 

grandes aglomeraciones urbanas de los países desarrollados (Staddon, 2010a; Saurí, 

2013). Esta tendencia se puede explicar por muchos factores: mayor conciencia 

ciudadana sobre el ahorro de agua, incidencia de episodios de sequía, cambios sociales 

y demográficos, precios más elevados del agua, tecnologías más eficientes o los efectos 

de las crisis económicas y los procesos de reestructuración de las economías urbanas 

sobre el consumo doméstico, industrial y comercial de agua (March et al., 2013; Gil et 

al., 2015). 

 

En España, con recursos hídricos disponibles de los más bajos de Europa, se 

debe hacer un esfuerzo por mejorar las políticas de gestión del agua basadas en la 

gestión de la demanda y no en la gestión de la oferta como se ha hecho hasta ahora. Los 

esfuerzos por satisfacer el aumento de la demanda han sido en el pasado orientados a 

aumentar el suministro de recursos, que eran relativamente abundantes y de bajo coste 
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(Domene et al., 2004). La gestión de la demanda se basa en la implementación de 

políticas y medidas que sirvan en el control y la influencia sobre la cantidad de agua 

utilizada (UKWIR/EA, 1996), es decir, medidas encaminadas a satisfacer las 

necesidades existentes de agua con una cantidad menor del recurso. 

 

Según la encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del agua en España, el 

consumo medio de agua de los hogares españoles en 2011 se situaba en 142 

litros/habitante/día, un 1,4% menos que en 2010 (INE, 2013). En 2011, se suministraron 

a las redes públicas de abastecimiento urbano 4.514 hm
3
. Las tres cuartas partes (3.381 

hm
3
) fueron volúmenes de agua registrada, es decir medidos en los contadores de los 

usuarios. El resto (1.133 hm
3
) fueron volúmenes de agua no registrados (estimados 

mediante aforos o no medidos). El volumen de agua registrado y distribuido a los 

hogares fue de 2.384 hm
3
, lo que supuso el 70,5% del total. Los sectores económicos 

(industria, servicios y agricultura y ganadería) consumieron 693 hm
3
 (el 20,5%), 

mientras que los consumos municipales (riego de jardines, baldeo de calles y otros) 

alcanzaron los 304 hm
3
 (el 9,0%). Con respecto al año anterior, el consumo de agua de 

los hogares disminuyó un 1,2% y el de los usos municipales un 0,3%. Por el contrario, 

los sectores económicos incrementaron la utilización de agua en un 2,7%.  

 

El agua no registrada se desagrega en pérdidas reales y aparentes. Las pérdidas 

reales (fugas, roturas y averías en la red de abastecimiento) se estimaron en 776 hm
3
, lo 

que supuso un 17,1% del total de agua suministrada a dichas redes. Por su parte, las 

pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes y consumos estimados) fueron 357 hm
3
. 

Las Comunidades Autónomas que distribuyeron más volumen de agua fueron 

Andalucía (17,2% del total), Cataluña (15,1%) y la Comunidad de Madrid (13,2%) 

(tabla 1). En el otro extremo, se situaron La Rioja (0,8% del total), Cantabria (1,5%), 

Extremadura e Islas Baleares (ambas con 2,2%).  

 

Las comunidades que más incrementaron el volumen de agua registrado y 

distribuido durante el año 2011 fueron Castilla-La Mancha (9,5%), Navarra (8,1%) y 

Canarias (3,4%). Por el contrario, las que más lo redujeron fueron Aragón (–6,5%), 

Extremadura (–5,4%) y Asturias (–4,7%). Para el caso de la Comunidad Valenciana, el 
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volumen de agua registrada y distribuida fue de 356 hm
3
, lo que supuso el 10,5% del 

total de España y una disminución del 2% con respecto al año 2010. Las comunidades 

con mayor consumo de agua registrada y distribuida a los sectores económicos en el año 

2011 fueron Cataluña (18,1% del total), Andalucía (13,7%) y Comunidad de Madrid 

(12,8%).  

 

Tabla 1 

Volúmenes de agua registrados y distribuidos a los usuarios por Comunidad Autónoma 

(miles de m
3
), 2011 

 2011 % sobre el total % variación anual 

Andalucía 577.958 17,2 -1,4 

Aragón 97.449 2,9 -6,5 

Asturias 82.647 2,4 -4,7 

Baleares 74.509 2,2 0,8 

Canarias 159.714 4,7 3,4 

Cantabria 50.029 1,5 -2,3 

Castilla y León 227.831 6,7 2,8 

Castilla-La Mancha 156.224 4,6 9,5 

Cataluña 509.837 15,1 -1,0 

Com. Valenciana 356.403 10,5 -2,0 

Extremadura 74.042 2,2 -5,4 

Galicia 182.743 5,4 -3,3 

Com. de Madrid 446.421 13,2 1,4 

Región de Murcia 107.581 3,2 0,7 

Navarra 60.083 1,8 8,1 

País Vasco 176.180 5,2 -4,0 

La Rioja 28.550 0,8 2,0 

Ceuta y Melilla 13.117 0,4 6,7 

Total Nacional 3.381.318 100 -0,4 

Fuente: Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del agua, año 2011 (INE, 2013). Elaboración 

propia. 

 

 

 



458 

 

Tabla 2 

Consumo medio de agua de los hogares por comunidad autónoma (litros/habitante/día), 

2011 

 2011 % variación 

anual 

Andalucía 140 -2,1 

Aragón 132 -8,3 

Asturias 153 -3,8 

Baleares 124 2,5 

Canarias 150 0,7 

Cantabria 161 -6,9 

Castilla y León 170 1,8 

Castilla-La Mancha 156 2,6 

Cataluña 130 -2,3 

Com.Valenciana 152 -3,2 

Extremadura 144 -10,0 

Galicia 133 0,8 

Com. de Madrid 141 0,7 

Región de Murcia 152 -3,8 

Navarra 135 5,5 

País Vasco 117 -4,1 

La Rioja 123 0,8 

Ceuta y Melilla 170 4,3 

Total Nacional 142 -1,4 

Fuente: Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del agua, año 2011 (INE, 2013). Elaboración 

propia. 

 

En cuanto al volumen de agua destinado para el consumo doméstico, las 

comunidades con mayor volumen fueron Andalucía (17,8%), Cataluña (14,6%) y 

Comunidad de Madrid (13,8%). Las regiones con mayores volúmenes agua destinados a 

consumos municipales fueron Andalucía (19,6%), Cataluña (12,2%) y País Vasco 

(9,9%).  En 2011, los consumos medios de agua más elevados por habitante se dieron 

en Castilla y León (170 litros/habitante/día), Castilla-La Mancha (156) y Asturias (153). 

Por el contrario, los consumos medios más bajos se registraron en los hogares del País 
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Vasco (117 litros/habitante/día), La Rioja (123) e Islas Baleares (124) (tabla 2). En la 

Comunidad Valenciana, en 2011 el consumo de agua por habitante/día fue de 152 litros; 

lo que supone una disminución de un 3,2% con respecto al año anterior (2010). Esta 

cifra, es, de manera general, un consumo medio estimado de todo el territorio 

valenciano, pero si se tienen en cuenta a escala local, y lo más importante, en función de 

las tipologías urbanas, se observan unos consumos muy diferentes.  

 

15.1. Objetivos y metodología 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución del consumo de agua en el 

litoral de Alicante y la tendencia que ha seguido desde el año 2000 hasta el 2013, 

especialmente, el consumo de agua destinado a usos urbano-turísticos. Entendidos éstos 

como los que se destinan para los usos domésticos y residenciales. En algunos 

municipios, los datos de consumo se retrotraen a 1995, lo que permite llevar a cabo un 

análisis de las tendencias de consumo en un periodo de tiempo más dilatado y verificar 

temporalmente cuando se ha producido un cambio de tendencia y conocer y explicar las 

causas.  

 

Es necesario, no obstante,  hacer mención a las dificultades a la hora de realizar 

un estudio de este tipo. En este sentido, no es frecuente que las empresas proporcionen 

estos datos y en el caso de hacerlo, en ocasiones, no es asiduo que distingan, o 

proporcionen con precisión el destino final del caudal suministrado en baja. A veces, 

esos datos obedecen más a estimaciones que a cómputos exactos de consumo. 

Diferenciar qué parte corresponde a cada tipo de consumo tampoco es tarea fácil, ya que 

ello obliga a disponer de datos pormenorizados por unidades de consumo y por sectores 

urbanos atendidos. Si se dispone de información relativa a consumos por municipios y 

usuarios, se puede establecer una dotación media por vivienda o por abonado. Debe 

advertirse que esa dotación media también entraña dificultades por la existencia de 

distintos tipos de abonados (residenciales, industriales, municipales) que inciden en el 

valor de consumo promediado, aunque en municipios de clara vocación turística y 

residencial, como son los del área de estudio, se suelen alcanzar resultados diferentes a 



460 

 

los obtenidos en zonas con otras actividades productivas, sobre todo en el apartado de 

estacionalidad. 

 

Los datos del consumo de agua en baja han sido facilitados por una de las 

empresas encargadas del suministro de agua potable con mayor implantación en las 

localidades del litoral de Alicante. Dadas las dificultades a la hora de disponer de todos 

los datos necesarios de los municipios del área de estudio, sólo han sido objeto de 

análisis en esta tesis doctoral aquéllos donde el servicio del agua lo presta la empresa 

“Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A.” (anterior “Aquagest Levante”) 

dadas las facilidades a la hora de disponer de parte de la información necesaria para esta 

investigación; no obstante, la muestra es suficientemente representativa de las diversas 

tipologías urbanas de la costa alicantina (el 62% de los municipios del área de estudio). 

Cabe indicar que en algunas localidades no se ha dispuesto de algunos datos y series 

anuales largas debido a que la empresa se hizo cargo del servicio en años posteriores. 

Ello ha limitado el análisis de la evolución registrada en algunos casos. Al igual que en 

capítulos anteriores se han analizado estos datos tanto a nivel local como por tramos 

diferenciados del litoral alicantino. De esta manera, los municipios estudiados son los 

siguientes: 

• Litoral norte: l’Alfàs del Pi, Benidorm, El Campello, Finestrat, Pego, Polop, 

Teulada-Moraira y Villajoyosa. 

• Litoral centro: Alicante y Elche. 

• Litoral sur: Algorfa, Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, 

Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales, San Fulgencio, Santa Pola, 

Torrevieja y Orihuela. 

 

El capítulo queda organizado de la siguiente manera: en primer lugar se analiza 

la evolución, tanto de todos los establecimientos y viviendas que tienen contratado el 

suministro de agua potable. En segundo lugar se ha llevado a cabo un análisis de la 

evolución del consumo total de agua potable de todas las localidades. En este caso, el 

consumo se refiere al agua facturada y controlada, es decir, sin tener en cuenta las 

pérdidas. Ello, permitirá conocer si ha habido un cambio de tendencia en la evolución 

del consumo de agua y en qué periodo se ha producido. Un tercer epígrafe está dedicado 
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a la estructura del consumo de agua para el año 2013, donde se ha diferenciado entre los 

usos domésticos, turísticos, públicos, industriales y otros. Se han dispuesto los datos 

tanto en porcentaje como en metros cúbicos. A continuación se analiza la estacionalidad 

del consumo. En quinto lugar se ha estudiado la evolución de la eficacia del suministro 

de agua potable. Para ello, se cuenta con datos del volumen suministrado total, del 

volumen facturado y del volumen no facturado y controlado; éste último es, por 

ejemplo, el agua que consumen las instalaciones municipales. En los siguientes 

epígrafes se analiza el gasto de agua por vivienda/día, por habitante/día y por tipología 

urbana/día. Para el caso del consumo por vivienda/día se ha calculado gracias a los 

datos de los contadores domésticos. El consumo por habitante/día se ha calculado a 

partir de los datos demográficos disponibles en el Padrón de Habitantes del Instituto 

Nacional de Estadística para los mismos años de los que se disponían valores de 

consumo doméstico de agua. En el último epígrafe se analiza el consumo por 

vivienda/día entre 2005 y 2013 en función de la tipología urbana diferenciando entre: 

• Viviendas de los núcleos urbanos (no cuentan con jardín ni piscina) 

• Viviendas de bloques de apartamentos (donde el consumo de agua de los 

consumos del jardín y la piscina no se tienen en cuenta ya que se recoge en los 

contadores comunitarios) 

• Viviendas adosadas (que cuentan con un pequeño jardín, en cambio, la zona 

comunitaria corresponde con el contador comunitario) 

• Chalés (que disponen tanto de jardín y piscina unifamiliar) 

 

Para el cálculo del consumo de las viviendas en función de la tipología urbana, 

se ha dispuesto de 5 contadores representativos por cada tipología urbana y municipio. 

Estos contadores han sido facilitados por la empresa suministradora de agua. Para ello, 

los contadores son anónimos y representativos de la tipología que representa donde el 

servicio estaba contratado para los años 2005, 2010 y 2013. Con estos datos se ha 

llevado a cabo una media y posteriormente se ha hallado el consumo de agua por 

tipología y por litoral, permitiendo establecer diferencias entre unos sectores y otros de 

la costa alicantina. Este tipo de estudio que abarca todo el litoral de Alicante es muy 

novedoso por el nivel de detalle de los datos de consumos utilizados, de ahí su interés 

en incorporarlo a esta tesis doctoral. Sí que se han llevado a cabo con anterioridad 
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algunos estudios que analizaban el consumo de agua por vivienda y tipología, pero a 

escala local, como es el caso de la investigación realizada por Rico en 2007 en la 

localidades de l’Alfàs del Pi y Benidorm, pero cabe destacar que son datos de principios 

de la década del 2000, y por lo tanto, una situación en relación con el consumo de agua 

totalmente diferente a la actual, y que permite comparar con los resultados actuales, o 

bien, la investigación de Gil et al., (2015) para el caso de la ciudad de Alicante.  

 

En relación con el consumo de agua por vivienda, además de tener en cuenta la 

tipología urbana, hay que tener presente otros elementos explicativos de casuística muy 

variada como, por ejemplo, si una vivienda es principal o secundaria, la estacionalidad, 

el factor demográfico, es decir, el número de residentes o si habita población jubilada o 

familias con niños, la renta económica y la actividad económica dominante de una 

localidad. En este sentido, por ejemplo, no es lo mismo una vivienda de apartamentos o 

adosados en Alicante y El Campello, que en Benidorm y l’Alfàs del Pi. Para el caso de 

los primeros, la vivienda puede ser principal y por lo tanto, estar ocupada durante todo 

el año, en cambio, en el caso de los segundos suele ser vivienda secundaria y estar 

ocupada solamente una parte del año. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la 

hora de analizar los resultados finales. 

 

15.2. Evolución del número de contadores y viviendas conectadas a la red 

 

El número de contadores en las localidades de la costa de Alicante ha crecido 

espectacularmente en los últimos años, especialmente los contadores domésticos. Ello 

tiene que ver con el notable incremento del número de viviendas que se han construido 

coincidiendo con el último boom inmobiliario.  

 

En el litoral norte, teniendo en cuenta las localidades donde se han obtenido 

datos, en el año 2005 había 71.588 contadores, de los cuales, 67.883 (el 94,82%) eran 

viviendas conectadas a la red de distribución de agua potable (figura 1). En el año 2013, 

estos datos han crecido notablemente, pues para ese año, la cifra de contadores es de 

114.256 siendo 105.316 contadores domésticos (el 92,17%). Cabe destacar que este 

aumento se debe al crecimiento de viviendas como, por ejemplo, en Finestrat, que ha 
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pasado de 593 viviendas conectadas a la red en el año 2000 a 3.365 en 2013 o 

Villajoyosa, que ha pasado de 12.990 a 23.244 para los mismos años (tabla 3).  

 

Tabla 3 

Evolución del número de contadores totales y contadores domésticos del litoral norte, 

2000-2013 

 2000 2005 2010 2013 

L’Alfàs del Pi Contadores totales - 11.113 12.219 12.999 

Contadores domésticos - - - 11.594 

Benidorm Contadores totales 11.546 15.833 19.300 20.727 

Contadores domésticos 10.086 14.058 14.512 16.094 

El Campello Contadores totales - - 25.721 26.040 

Contadores domésticos - - 24.572 25.216 

Finestrat Contadores totales 820 2.507 3.811 3.915 

Contadores domésticos 593 2.183 3.224 3.365 

Pego Contadores totales - 5.061 5.571 5.660 

Contadores domésticos - 4.958 5.390 5.544 

Polop Contadores totales - 2.129 2.544 3.087 

Contadores domésticos - - - 2.814 

Teulada-

Moraira 

Contadores totales 11.405 15.882 17.479 17.584 

Contadores domésticos - 15.716 17.143 17.445 

Villajoyosa Contadores totales 14.178 19.063 24.323 24.244 

Contadores domésticos 12.990 17.726 22.741 23.244 

Litoral norte Contadores totales 37.949 71.588 110.948 114.256 

Contadores domésticos 23.669 54.641 87.882 105.316 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Es necesario, sin embargo, indicar que estos datos enmascaran una realidad 

diferente como es la ciudad de Benidorm, donde tradicionalmente se ha instalado un 

solo contador por bloque de apartamentos o pisos residenciales y no un contador por 
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vivienda como sucede en el resto de municipios. Por lo tanto, el número de contadores 

domésticos podría ser mucho mayor si hubiera realmente un contador por vivienda, 

aunque cabe señalar, que a partir de 1995, en Benidorm, en los nuevos edificios 

residenciales se empezó a instalar un contador por hogar.  

 

Figura 1 

Evolución del número de contadores. Litoral norte, centro y sur, 2005-2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Tabla 4 

Evolución del número de contadores totales y contadores domésticos del litoral centro, 

2005-2013 

 2005 2007 2010 2013 

Alicante Contadores totales 182.869 190.283 194.616 196.111 

Contadores domésticos 164.112 170.395 175.979 177.421 

Elche Contadores totales 106.563 100.448 117.287 119.640 

Contadores domésticos 87.125 90.625 104.486 106.472 

Litoral centro Contadores totales 289.432 290.731 311.751 315.751 

Contadores domésticos 251.237 261.020 280.465 283.893 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Evolución del número de contadores totales y contadores domésticos del litoral sur, 

2000-2013 

 2000 2005 2010 2013 

Algorfa Contadores totales - - 3.872 3.938 

Contadores domésticos - - 3.810 3.873 

Benijófar Contadores totales 972 1.940 2.045 2.039 

Contadores domésticos 997 1.914 1.997 1.990 

Daya Nueva Contadores totales 645 1.071 1.400 1.397 

Contadores domésticos 634 1.023 1.336 1.334 

Daya Vieja Contadores totales - - 544 573 

Contadores domésticos - - 544 556 

Formentera del 

Segura 

Contadores totales - - - 3.440 

Contadores domésticos - - - 3.394 

Guardamar del 

Segura 

Contadores totales - - 23.700 24.097 

Contadores domésticos - - 23.687 24.003 

Los 

Montesinos 

Contadores totales - - 3.447 3.456 

Contadores domésticos - - 3.413 3.421 

Orihuela Contadores totales - - 79.616 316.581 

Contadores domésticos - - - 316.581 

Rojales Contadores totales 7503 12.222 14.442 14.707 

Contadores domésticos 7.419 12.127 14.412 15.150 

San Fulgencio Contadores totales 7.802 9.043 10.057 10.149 

Contadores domésticos 7.802 9.043 10.057 9.749 

Santa Pola Contadores totales 30.833 39.022 43.967 44.702 

Contadores domésticos 30.212 38.031 42.747 43.673 

Torrevieja Contadores totales 90.498 111.996 120.284 121.182 

Contadores domésticos 90.498 111.996 120.284 121.182 

Litoral sur Contadores totales 138.253 175.294 303.374 546.261 

Contadores domésticos 137.562 174.134 222.287 543.906 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral centro (tabla 4), al igual que en la costa norte, el número de 

contadores ha crecido notablemente en los últimos años, pero en este caso, se observa 
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una pequeña diferencia, ya que el porcentaje de éstos en relación al total se reduce, ya 

que destacan otros sectores económicos, como el industrial y el comercial que albergan 

un número elevado de estos dispositivos. En el año 2013, el número total de contadores 

es de 315.751, siendo 283.893 domésticos (el 89,91%), repartiéndose 177.421 viviendas 

conectadas a red en Alicante y 106.472 en Elche (tabla 4). También se han facilitado 

datos en relación con el resto de sectores económicos. En este sentido, en Alicante para 

el año 2013, para uso comercial corresponden 16.984, teniendo en cuenta que en el 

2007 eran 18.174 o para el sector industrial, que se ha pasado de 775 en 2007 a 714 en 

2013. En Elche, los contadores del sector comercial han pasado de 7.974 en 2007 a 

7.981 en 2013, y los industriales de 1.311 a 1.066. Ello evidencia para el caso de los 

sectores económicos comercial e industrial, un claro retroceso del número de abonados 

debido a la crisis económica iniciada en 2007/08.  

 

En el litoral sur, el incremento del número de contadores ha sido más acusado 

aún si cabe que en la costa norte y centro, debido al espectacular crecimiento de 

viviendas que ha vivido este sector en los últimos años, especialmente en las localidades 

de Orihuela y Torrevieja que albergan el 80% del total de los contadores de este sector. 

Según los datos disponibles, en el año 2000 habían 138.253 contadores, siendo 129.760 

(el 99,98%) los domésticos (tabla 5). En el año 2005, habían ascendido a 175.294 

contadores, (el 94,17% domésticos), y con los últimos datos de 2013, las viviendas 

conectadas a la red han ascendido a 543.906 (el 99,56%), aunque cabe indicar que en 

algunas localidades como Orihuela y Torrevieja los datos facilitados no han sido 

desagregados entre totales y domésticos, por lo tanto, este porcentaje debería sería 

inferior.  

 

15.3. Evolución del consumo de agua 

 

Durante la segunda mitad del pasado siglo XX y primeros años del presente, la 

Comunidad Valenciana ha experimentado un fuerte desarrollo socio-económico y, junto 

a ello, una intensificación de todas las demandas de agua, particularmente las urbano-

turísticas. Este desarrollo territorial ha determinado que el 77% de la población 

valenciana se concentre en una dorsal de poblamiento que se prolonga desde la plana 
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costera de Vinaroz-Benicarló, al norte de Castellón, hasta el Pilar de La Horadada, en el 

litoral sur alicantino (Rico, 2007). 

 

A la hora de analizar la evolución del consumo de agua generado por las 

demandas turísticas, es necesario hacer constar algunas precisiones. En primer lugar, 

sobre ellas se tiene una imagen estereotipada, que se ha vinculado a consumos 

excesivos. Asimismo, cabe indicar que existen dos variables técnicas de sumo interés 

que conviene tener en cuenta antes de llevar el análisis de la evolución del consumo de 

agua. Se trata de la diferenciación entre el agua suministrada y controlada. La primera 

corresponde a la que recibe en alta el municipio y que posteriormente se distribuye a la 

red de distribución. Esto no quiere decir que todo el volumen inyectado a la red llegue a 

las viviendas, ya que hay un porcentaje que se pierde por diversos motivos: fugas, 

averías, pérdidas, etc. Por lo tanto, el agua que realmente llega a los hogares sería el 

volumen controlado, es decir, la que realmente consume la población. También cabe 

indicar que dentro de este caudal controlado se encontraría el agua controlada facturada 

y la controlada no facturada. La primera es la que se factura al usuario, mientras que la 

segunda corresponde con el volumen que se suministra a diferentes servicios públicos 

de los ayuntamientos, colegios, hospitales, etc., y que de manera general no se factura.  

 

En relación con la evolución del consumo, donde se han manejado los datos de 

agua controlada y facturada, se observa que en todos los sectores costeros de Alicante el 

consumo ha descendido desde mediados de la década del 2000. Fecha ésta, en la que 

comienza un cambio de tendencia, que ha invertido la evolución positiva en el consumo 

de agua que se venía produciendo desde mediados de los años noventa, y que había 

llevado a algunos municipios a alcanzar máximos históricos en el gasto de agua potable.  

 

En el litoral norte, teniendo en cuenta los municipios con datos disponibles 

(figura 2) se pone de manifiesto como el  consumo máximo de agua se registró en el año 

2006 con 23.273.905 m
3
, y es a partir de ese año cuando se invierte esta tendencia (una 

disminución aproximada del 15% en menos de una década). Por ejemplo, en el año 

2010 el consumo total fue de 21.236.224 m
3
 frente a los 19.788.313 m

3
 de 2013. Si se 

compara con la evolución del número de contadores, se observa como éstos han crecido 
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notablemente pero, en cambio, el consumo de agua desciende. Ambas líneas de 

tendencia se cruzan en el año 2006. 

 

Figura 2 

Evolución del consumo de agua potable del litoral norte, 2000-2013 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Figura 3 

Evolución del consumo de agua potable de Benidorm, 2000-2013 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

13.367.222

20.185.203

23.273.905 23.040.242
22.785.054

22.198.966

19.788.313

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013

m3

11.150.691

11.230.998

10.999.169

10.776.788

10.579.337

10.224.168

9.752.450

9.475.693

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013

m3



469 

 

Figura 4 

Evolución del consumo de agua potable de los municipios del litoral norte, 2000-2013.  

L’Alfàs del Pi, El Campello, Teulada-Moraira y Villajoyosa 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante SA. Elaboración propia. 
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población y ocupación de viviendas que ha podido prolongar el incremento del 

consumo de agua. 

 

Figura 5 

Evolución del consumo de agua potable de los municipios del litoral norte, 2000-2013. 

Finestrat, Pego y Polop  

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia 
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disponibles en 2013 donde se sitúa en 32.849.957 m
3
 (figura 6). En síntesis, y 

atendiendo a las series de consumo, como indican Gil et al., (2015), pueden 

identificarse diferentes etapas: la primera de ellas entre 1984 y 1991, caracterizada por 

un incremento apreciable y sostenido del consumo; la segunda entre 1992 y 1996 con 

una notable reducción del gasto de agua; la tercera entre 1997 y 2004 con una 

recuperación del consumo; y una cuarta y última a partir del 2005 con una fuerte 

disminución del gasto de agua  

 

Figura 6 

Evolución del consumo de agua potable y del número total de contadores del litoral 

centro, 2005-2013 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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una tendencia estructural de sostenida reducción, desde finales de los años noventa del 

pasado siglo hasta la actualidad; si bien, esa evolución se aceleró a partir de 2005, según 

municipios, y ello podría ponerse en relación con otro factor coyuntural como es la 

crisis económica que padece España desde 2007/08. 

 

Figura 7 

Evolución del consumo de agua potable de los municipios del litoral centro, 2000-2013. 

Alicante y Elche 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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a 2009. No obstante, en este caso, el fin de la sequía en 2009, no supuso un cambio de 

tendencia similar al ocurrido en el ciclo seco anterior. Así, la etapa que se inició en 2005 

se ha prolongado hasta 2013, y ello podría confirmar que son factores de orden 

estructural y coyuntural los que han provocado una reducción de la demanda de agua 

potable. 

 

En la ciudad de Alicante, uno de los elementos que ha permitido la disminución 

del consumo de agua potable ha sido la utilización de agua regenerada, particularmente 

en el riego de parques y jardines, que ha permitido la sustitución de estos recursos por la 

denominada agua blanca. Ello ha sido posible gracias a la ampliación de las redes y 

áreas de uso con agua residual reutilizada, que AMAEM distribuye tanto a particulares 

como al Ayuntamiento de Alicante, desde el año 2002. La mayor progresión de esta 

fuente no convencional tuvo lugar durante la última sequía de 2005-2009, al 

intensificarse su consumo. Este fuerte ritmo de progresión también se hace patente en la 

evolución del número de contratos suscritos por AMAEM con el Ayuntamiento y 

particulares, que ha crecido de 8, en 2007, a 90 en 2013, sobre todo en zonas urbanas de 

baja densidad que han incrementado el consumo de agua regenerada para el riego de 

jardines y huertos (ver capítulo 14 y 16). 

 

Esta iniciativa, que ha impulsado AMAEM para extender las redes de 

distribución de agua depurada en la ciudad y Área Metropolitana de Alicante, reviste  

carácter pionero en territorio español, y constituye un ejemplo de máxima eficiencia en 

la gestión integral del agua ya que permite sustituir agua blanca que es consumida para 

riego por residual depurada y regenerada. Un factor de demanda que ha propiciado su 

expansión es la gran diferencia de tarifas existentes entre el agua regenerada, que en 

2013 se distribuía a 0,32 €/m
3
, y el agua potable que, por ejemplo, para un consumo de 

30 m
3
 por trimestre puede alcanzar un coste medio de 2,23 €/m

3
, con los respectivos 

cánones de conservación, alcantarillado y saneamiento, más los impuestos incluidos, 

que la empresa suministradora debe repercutir a sus clientes (Gil et al., 2015). También 

cabe indicar el descenso del consumo de agua destinado a uso no doméstico, ya que, por 

ejemplo, se ha pasado de los 975 litros/contrato/día del año 2000 a los 692 

litros/contrato/día del 2012. En este sentido, el uso no doméstico es donde más se 
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aprecia la disminución del consumo, posiblemente por la crisis económica que ha 

reducido drásticamente la actividad del sector industrial y comercial (Aguas de 

Alicante, 2012). 

 

Figura 8 

Evolución del consumo de agua potable en el litoral sur, 2000-2013 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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2010 con 88.630 m
3
, pero siempre por debajo de la cifra de 2006. Es en 2013 cuando 

decrece espectacularmente ya que el consumo se reduce en más del 50% (figura 11). 

Esta tendencia se puede deber por varios motivos, a saber: la mejora del servicio del 

suministro de agua potable con la reparación y sustitución de la red y la implantación de 

nuevas y mejores tecnologías que permiten identificar y reparar las posibles fugas o 

averías.  

 

Figura 9 

Evolución del consumo de agua potable de los municipios del litoral sur, 2000-2013. 

Guardamar del Segura, Rojales, San Fulgencio, Santa Pola, Torrevieja y Orihuela 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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Figura 10 

Evolución del consumo de agua potable de los municipios del litoral sur, 2000-2013. 

Algorfa, Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera y Los Montesinos 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Figura 11 

Evolución del consumo de agua potable y del número total de contadores de Torrevieja, 

2000-2013 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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cuando se cruzan estas variables y por lo tanto se invierte esta tendencia. En esta 

localidad, cabe destacar los avances experimentados en la gestión en baja, con un 

rendimiento que supera el 85% sobre el caudal suministrado a la red. Este municipio se 

ha caracterizado tanto por la extensión del hábitat turístico-residencial (más de 2.500 ha 

de suelo urbano) como por las elevadas densidades y ocupación estacional. Las más de 

240.000 plazas en viviendas y apartamentos de uso no principal, junto con una reducida 

y muy poco representativa planta hotelera (alrededor de 1.700 plazas), contribuyen a 

una ocupación que supera los 400.000 habitantes en momentos punta en el mes de 

agosto, mientras que se reduce de forma notable en temporada baja (Baños, 1999; Vera, 

2002). 

 

Figura 12 

Evolución del consumo de agua potable del litoral de Alicante (norte, centro y sur), 

2000-2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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localidades donde primero se produjo una intensa urbanización y que se caracterizan por 

ser municipios de primera línea de costa o muy cerca de ella (Guardamar del Segura, 

Torrevieja, Rojales y San Fulgencio). En segundo lugar, aquellas localidades donde el 

descenso del consumo se produce más tarde a partir de los años 2008 y 2009, incluso 

2010. Se caracterizan por ser municipios situados en una segunda línea de costa y donde 

el proceso de urbanización ligado al último boom inmobiliario se ha producido 

posteriormente una vez se había ocupado y saturado el suelo libre por urbanizar en la 

primera línea. Esto se traduce en un incremento del consumo de agua que se alarga años 

más tarde, pero es a partir del 2008 y 2009, principalmente, cuando esta tendencia se 

invierte.  

 

15.4. Estructura del consumo de agua 

 

Los usos urbanos de agua constituyen un entramado muy heterogéneo que 

refleja las condiciones históricas de los procesos de urbanización de cada ciudad y del 

desarrollo de la infraestructura hídrica. Convencionalmente, los usos urbanos del agua 

se suelen subdividir en domésticos, que tienen lugar en el ámbito de los hogares 

privados e industriales, comerciales y públicos, que integran el resto. Por los que se 

refiere a los usos comerciales y públicos, éstos pueden comprender un gran número de 

subsectores. Por ejemplo, la Environment Protection Agengy (EPA) incluye en el 

ámbito de los usos comerciales y públicos los subsectores siguientes: 

• Edificios de oficinas públicas y privadas 

• Complejos Educativos (escuelas, universidades) 

• Restaurantes 

• Comercios y Centros Comerciales 

• Hoteles y Moteles 

• Hospitales, ambulatorios y otros centros sanitarios 

• Laboratorios 

• Lavanderías 

• Lavado de vehículos 

• Talleres de reparación de automóviles 

• Estaciones de Servicio 
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• Instalaciones deportivas al aire libre y campos de golf 

• Infraestructuras y Servicios Públicos (por ejemplo, parques y áreas 

recreativas) 

• Otros 

 

Tabla 6 

Caracterización de los usos del agua en entornos comerciales y públicos 

Usos interiores 

• Cocinas, cafeterías, espacios comunes 

� Grifería 

� Consumo de agua de boca 

� Lavaplatos 

� Suministradoras de hielo 

� Recipientes basura ( limpieza) 

� Preparación de alimentos 

� suministradoras de helados y yogures 

� Lavabos y duchas 

� Grifería 

� WC’s y urinarios 

� Duchas  

• Lavandería 

� Lavadoras 

• Limpieza 

� Limpieza de instalaciones 

� Limpieza de equipos 

� Limpieza de contenedores 

� Control de polvo 

• Procesos 

� Fotografía (en desuso) y rayos X 

Refrigeración y calefacción Usos exteriores 

• Torres de refrigeración 

• Torres de evaporación 

• Calderas 

• Refrigeración in situ 

� Aire acondicionado 

� Compresores 

� Equipos hidráulicos 

� Desengrasantes 

� Bombas de vacío  

• Riego de espacios ajardinados 

• Piscinas 

• Elementos ornamentales  

Fuente: Adaptado de EPA (2009). Elaboración propia. 

 

A ellos hay que añadir los usos industriales que se ubican en áreas urbanas y que 

utilizan las mismas redes de distribución. Un informe publicado por la EPA en 2009 y 

realizado sobre una muestra de las ciudades estadounidenses más importantes indicaba 

que, en promedio, los usos domésticos de agua suponían entre un 75 y un 85% de los 
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entras los usos colectivos suponían entre el 1
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izar por separado los tres sectores costeros de 
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pues en el sur, el porcentaje medio no llega al 70%. Los valores oscilan entre el 70 y 

85% de Torrevieja, Benijofar, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, y entre 

el 60 y 40% de Guardamar del Segura, Los Montesinos y Algorfa (figura 15). En 

relación con los usos turísticos destacan municipios donde el agua suministrada supera 

el 20% como en Algorfa con el 45% (140.616 m
3
), Los Montesinos con el 30% (83.916 

m
3
) y Guardamar del Segura con el 20% (317.145 m

3
). Las razones que esgrimen estos 

menores valores se relacionan con la distinción entre usos residenciales y turísticos 

como se ha señalado. Si se tuvieran en cuenta éstos de forma conjunta, el porcentaje en 

muchas localidades superaría el 90%, por lo tanto, al igual que sucedía en el litoral 

norte, y en menor medida, el litoral centro, el principal uso donde se destina el agua es 

para los usos urbano-residenciales.  

 

15.5. Estacionalidad del consumo 

 

Uno de los principales rasgos distintivos del consumo de agua de las áreas 

turístico-residenciales es la estacionalidad, debido a un tipo de poblamiento vacacional 

que suele practicarse en apartamentos y, sobre todo, en viviendas no principales en 

propiedad o alquiladas que no son consideradas en las estadísticas oficiales. Rico, en 

una investigación de 2007 calculó que el gasto de agua potable facturada por unidades 

de consumo, para el caso de las viviendas principales era de 663 litros/vivienda/día, 

mientras que para las viviendas secundarias se reducía a 536 litros/vivienda/día. La 

estacionalidad del consumo, de manera general, es una característica de la tendencia del 

consumo de agua a lo largo del año, ya que en los meses estivales es cuando el uso de 

agua se acentúa más, tanto para los usos internos de las viviendas (duchas, lavados, 

etc.), como en el exterior (jardín y piscina). El índice de estacionalidad se calcula 

dividiendo el mes con el volumen máximo de agua consumido entre el mes de menor 

consumo. A esto, hay que añadir en los municipios de la costa de Alicante el fenómeno 

del llamado “turismo residencial”, es decir, segundas viviendas que son ocupadas 

durante el verano, además de la intensificación de la ocupación hotelera como puede ser 

el caso de Benidorm. En el litoral norte, en la mayoría de las localidades este índice ha 

aumentado entre 2000 y 2013. También cabe indicar, que tanto el volumen de agua 

consumido en los meses estivales como en los de invierno se ha reducido, hecho éste 
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que se asocia con la disminución general de los consumos. Algunas de las localidades 

donde ha aumentado la estacionalidad son Benidorm, Finestrat, Teulada-Moraira y 

Villajoyosa. Esta última, por ejemplo, en el mes de agosto de 2005 (donde se encuentra 

el pico máximo anual de consumo), la demanda de agua fue de 213.553 m
3
, en 2010 se 

redujo a 204.858 m
3
 y 194.247 m

3
 en 2013, pasando el índice de estacionalidad del 1,38 

en el 2000 al 1,29 en 2010, aunque cabe indicar, que para el 2013 ha pasado al 1,39.  

 

Figura 16 

Evolución del consumo de agua mensual de Benidorm (m
3
), 2000-2013  

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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meses estivales (Baños, 1999; 2005; Navalón, 1995; Rico, 2007; Vera et al., 2011), 

aunque mantiene cierta actividad en los meses de invierno gracias a los viajes del 
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Tabla 7 

Evolución del consumo mensual del litoral norte (m
3
), 2005-2013 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

L’Alfàs del 

Pi 

2005 198.283 191.707 234.420 245.527 287.075 299.718 347.327 336.164 274.733 244.399 198.141 199.610 

2010 209.290 180.998 198.780 211.182 226.906 252.413 311.342 310.782 246.600 220.661 198.579 180.600 

2013 192.498 178.717 203.761 195.424 193.350 223.150 264.985 266.317 199.871 200.716 165.626 145.156 

Benidorm 2005 
962.887 962.887 962.887 875.334 875.334 875.334 1.159.139 1.159.139 1.159.139 973.533 973.533 973.533 

2010 
624.977 624.977 624.977 748.344 748.344 748.344 1.063.213 1.063.213 1.063.213 814.282 814.282 814.282 

2013 
590.535 590.535 590.535 741.859 741.859 741.859 1.024.424 1.024.424 1.024.424 801.746 801.746 801.746 

El 

Campello 

2005 - - - - - - - - - - - - 

2010 40.868 344.988 89.824 60.962 403.351 158.352 85.490 645.710 277.335 75.714 543.577 122.708 

2013 37.984 361.904 103.547 47.340 399.392 157.986 79.803 625.846 222.446 64.545 536.625 125.772 

Finestrat 2005 
47.299 47.299 47.299 59.932 59.932 59.932 77.212 77.212 77.212 55.575 55.575 55.575 

2010 
44.411 44.411 44.411 61.310 61.310 61.310 93.536 93.536 93.536 64.725 64.725 64.725 

2013 
44.643 44.643 44.643 56.430 56.430 56.430 93.096 93.096 93.096 64.725 64.725 64.725 

Pego 2005 146.833 135.960 104.386 119.070 123.840 119.081 110.975 101.681 97.079 90.254 100.030 86.600 

2010 85.402 80.248 85.141 78.500 77.228 84.019 89.280 95.573 83.660 86.359 86.254 83.688 

2013 42.043 42.043 42.043 38.354 38.354 38.354 39.703 39.703 39.703 39.483 39.483 39.483 

Polop 2005 32.083 31.388 36.499 42.914 51.815 54.793 53.977 56.849 47.358 41.892 36.999 34.647 

2010 41.356 33.792 34.309 36.911 43.923 49.505 61.021 59.291 44.685 40.224 38.893 34.373 

2013 33.058 30.602 33.148 36.226 40.421 47.025 56.302 61.760 47.627 45.088 37.689 33.405 

Teulada-

Moraira 

2005 128.018 128.018 128.018 156.242 156.242 156.242 268.126 268.126 268.126 232.251 232.251 232.251 

2010 118.949 118.949 118.949 113.774 113.774 113.774 212.870 212.870 212.870 228.206 228.206 228.206 



486 
 

2013 111.622 111.622 111.622 125.247 125.247 125.247 209.932 209.932 209.932 235.928 235.928 235.928 

Villajoyosa 2005 161.455 161.455 161.455 173.493 173.493 173.493 213.553 213.553 213.553 197.902 197.902 197.902 

2010 158.423 158.423 158.423 162.583 162.583 162.583 204.858 204.858 204.858 199.839 199.839 199.839 

2013 139.447 139.447 139.447 145.208 145.208 145.208 194.247 194.247 194.247 192.160 192.160 192.160 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Tabla 8 

Evolución del índice de estacionalidad del litoral norte, 2005-2013 

 2005 2010 2013 

L’Alfàs del Pi 1,81 1,72 1,83 

Benidorm 1,32 1,70 1,73 

El Campello - (16,12) (16,80) 

Finestrat 1,63 2,11 2,11 

Pego 1,69 1,23 1,10 

Polop 1,80 1,84 2,1 

Teulada-Moraira 2,09 2,01 2,11 

Villajoyosa 1,32 1,29 1,39 

Valor medio 1,66 1,70 1,76 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Evolución del consumo mensual del litoral centro (m
3
), 2005-2013 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alicante 2005 
2.102.875 1.937.355 2.361.563 2.278.566 2.525.088 2.607.176 2.889.585 2.803.093 2.500.657 2.437.487 2.066.724 2.056.906 

2010 
1.778.110 1.637.287 1.814.625 1.890.210 1.991.833 2.158.908 2.491.663 2.456.275 2.109.435 2.003.269 1.897.783 1.776.691 

2013 
1.179.145 1.630.003 1.710.614 1.182.052 1.645.671 1.869.517 1.436.671 2.172.114 2.102.308 1.554.757 1.818.570 1.766.554 

Elche 2005 1.365.381 1.195.764 1.363.225 1.388.313 1.542.083 1.591.515 1.601.599 1.504.101 1.377.415 1.312.898 1.238.212 1.297.608 

2010 1.146.275 1.069.409 1.180.808 1.197.567 1.266.139 1.334.996 1.462.063 1.382.730 1.293.611 1.284.905 1.220.843 1.151.730 

2013 1.128.831 1.021.291 1.080.877 1.039.903 1.147.537 1.247.562 1.352.125 1.301.362 1.203.656 1.235.285 1.130.783 1.105.808 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Tabla 10 

Evolución del índice de estacionalidad del litoral centro, 2005-2013 

 2005 2010 2013 

Alicante 1,49 1,40 1,84 

Elche 1,33 1,36 1,25 

Valor medio 1,41 1,38 1,54 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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En el litoral centro, en la ciudad de Alicante el índice de estacionalidad ha 

aumentado desde el 2005 (tabla 10) pasando del 1,49 al 1,84 entre esos años. El mes 

donde se alcanzó el consumo máximo de agua fue en julio de ese mismo año con 

2.889.585 m
3
, en cambio, en 2013 en ese mismo mes, el consumo fue de 1.436.671 m

3
, 

pero fue agosto donde se registró el máximo con 2.172.114 m
3
. Si se tienen en cuenta 

los mínimos, en 2005, fue febrero con 1.937.355 m
3
 y en 2013, enero con 1.179.145 m

3
 

(figura 17). Tanto Alicante como Elche, son zonas donde hay una menor estacionalidad 

debido a la mayor presencia de vivienda principal y no como ocurre con el resto 

localidades.  

 

Figura 17 

Evolución del consumo mensual de agua de la ciudad de Alicante (m
3
), 2005-2013  

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En Elche, el máximo del año del 2005 fue julio con 1.601.125 m
3
 y en 2013, ese 
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3
. En relación con los mínimos, fue el mes de noviembre de 
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3
 y en 2013, febrero con 1.021.291 

m
3
. Por lo tanto, el índice de estacionalidad entre el 2005 y 2013 ha pasado del 1,33 al 

1,25. Se ha producido un ligero descenso, especialmente, una suavización de la curva 

del consumo mensual. Estos datos ponen de manifiesto la reducción del consumo de 

agua y de la suavización de la curva de la estacionalidad, y destacando que, en Alicante, 

éste descenso del consumo ha sido más acusado, de manera general, el que tiene que ver 
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tanto la llegada de gente a estos hogares y la duración de su estancia, pero también 

porque muchos de esos espacios se han convertido en primeras residencias.  

 

Figura 18 

Evolución del consumo mensual de agua de Torrevieja, 2005-2013 

 
Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral sur el valor medio obtenido del índice de estacionalidad ha crecido 

al pasar del 1,86 de 2005 al 2,12 en 2013, muy superior al obtenido para ese último año 

en la costa norte (1,76) y centro (1,54). En la costa sur se encuentran localidades donde 
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Tabla 11 

Evolución del índice de estacionalidad del consumo del litoral sur, 2005-2013 

 2005 2010 2013 

Algorfa 1,77 2,05 2,00 

Benijófar 1,55 1,90 1,85 

Daya Nueva 1,45 1,63 1,77 

Daya Vieja - 2,37 2,25 

Formentera del S. - - 1,53 

Guardamar del S. 1,81 1,86 2,1 

Los Montesinos - 1,42 1,35 

Orihuela 1,71 1,70 1,66 

Rojales 2,09 2,23 2,04 

San Fulgencio 2,06 2,47 2,28 

Santa Pola 1,90 1,87 1,97 

Torrevieja 2,40 2,60 2,52 

Valor medio 1,86 2,00 2,12 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En Torrevieja en el año 2005, su pico máximo de consumo fue agosto con 

1.365.760 m
3
, en el mismo mes de 2010, 1.244.200 m

3
, y en 2013, 1.185.640 m

3
 (figura 

18). Como se observa, en esta localidad la curva de la estacionalidad es muy acusada 

debido a la existencia de un gran número de segundas residencias y por lo tanto, 

población estacional, que suele ocupar estos hogares en los meses estivales (Juárez, 

2008). En este sentido, si se compara con los meses de invierno donde se registra un 

menor consumo, las cifras son claramente explicativas, ya que por ejemplo, en el mes 

de febrero de 2013 el consumo fue de 469.298 m
3
, una tercera parte de lo que se suele 

consumir en los meses de verano y una población que puede llegar a multiplicarse por 

tres en esta época (Rico et al., 2009). Por lo tanto, el aumento del índice de la 

estacionalidad entre los años 2005 y 2010, se puede deber a la menor ocupación de las 

viviendas en los meses de invierno y por lo tanto, un menor consumo durante esa época, 

provocando una mayor diferencia del consumo de agua entre los meses de inverno y 

verano. 
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Tabla 12 

Evolución del consumo mensual del litoral sur (m
3
), 2005-2013  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Algorfa 2005 18.345 18.345 18.345 23.308 23.308 23.308 32.150 32.150 32.150 24.631 24.631 24.631 

2010 17.461 17.461 17.461 23.380 23.380 23.380 35.416 35.416 35.416 26.350 26.350 26.350 

2013 17.854 17.854 17.854 22.929 22.929 22.929 34.844 34.844 34.844 23.775 23.775 23.775 

Benijófar 2005 22.284 19.334 19.410 19.410 24.740 27.130 28.850 27.540 22.550 21.930 18.120 17.200 

2010 15.670 12.920 16.710 17.380 19.490 21.000 24.640 24.340 21.930 20.140 17.210 16.010 

2013 15.360 14.870 16.350 17.520 18.240 21.360 26.090 25.040 21.580 20.510 15.750 13.630 

Daya Nueva 2005 12.415 11.305 12.860 13.980 15.480 15.410 16.660 16.240 15.210 14.970 14.310 14.690 

2010 11.670 10.240 11.030 12.900 13.660 15.110 18.180 16.850 15.320 14.500 12.300 12.080 

2013 10.800 9.200 11.640 11.060 11.830 13.370 16.200 15.160 12.150 12.100 10.880 10.170 

Daya Vieja 2005 
- - - - - - - - - - - - 

2010 5.540 5.210 6.420 7.990 10.300 12.360 9.300 7.790 6.800 5.190 5.740 5.990 

2013 2.680 2.520 2.640 2.890 2.760 3.890 4.480 4.480 3.740 2.750 2.100 1.990 

Formentera del S. 2005 
- - - - - - - - - - - - 

2010 
- - - - - - - - - - - - 

2013 15.450 14.240 17.280 17.510 18.020 20.380 23.970 22.770 18.500 18.310 16.722 16.090 

Guardamar del S. 2005 104.770 104.770 104.770 121.979 121.979 121.979 189.871 189.871 189.871 176.724 176.724 176.724 

2010 89.659 89.659 89.659 100.138 100.138 100.138 166.369 166.369 166.369 163.323 163.323 163.323 

2013 80.987 80.987 80.987 101.299 101.299 101.299 168.366 168.366 168.366 151.930 151.930 151.930 

Los Montesinos 2005 
- - - - - - - - - - - - 

2010 22.513 22.513 21.508 21.508 21.508 25.367 25.367 25.367 30.509 30.509 30.509 26.052 
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2013 22.594 22.594 20.343 20.343 20.343 22.836 22.836 22.836 27.657 27.657 27.657 22.402 

Orihuela 2005 551.906 551.906 551.906 667.506 667.506 667.506 943.405 943.405 943.405 786.001 786.001 786.001 

2010 475.422 475.422 475.422 532.859 532.859 532.859 808.199 808.199 808.199 730.740 730.740 730.740 

2013 469.145 469.145 469.145 549.509 549.509 549.509 781.048 781.048 781.048 698.583 698.583 698.583 

Rojales 2005 127.074 115.868 135.473 161.721 191.318 209.298 227.521 241.857 190.552 178.214 143.039 132.723 

2010 97.843 96.060 114.173 132.000 161.344 165.980 208.710 215.986 173.900 158.983 136.936 104.211 

2013 
103.232 108.109 115.297 131.760 146.895 171.290 207.185 206.213 159.006 151.887 120.267 101.292 

San Fulgencio 2005 76.057 66.620 82.074 81.794 102.579 112.151 119.899 136.288 96.340 88.515 68.836 70.744 

2010 56.422 46.136 57.310 65.701 74.060 
89.150 114.730 103.940 89.090 82.200 67.170 58.930 

2013 
52.330 48.590 58.380 58.200 62.920 78.180 92.270 97.430 76.190 66.490 51.480 42.710 

Santa Pola 2005 188.836 188.836 188.836 217.280 217.280 217.280 358.474 358.474 358.474 338.136 338.136 338.136 

2010 181.240 181.240 181.240 195.747 195.747 195.747 311.000 311.000 311.000 339.492 339.492 339.492 

2013 173.718 173.718 173.718 197.319 197.319 197.319 301.624 301.624 301.624 342.690 342.690 342.690 

Torrevieja 2005 621.240 568.330 739.620 740.640 842.620 948.210 1.220.250 1.365.760 929.220 768.400 613.590 608.680 

2010 539.090 478.820 555.910 630.940 645.590 783.930 1.107.970 1.244.200 846.080 714.920 602.610 508.690 

2013 484.680 469.298 582.890 586.619 626.310 781.100 1.068.223 1.185.640 766.874 690.360 569.320 472.110 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 
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15.6. Evolución de la eficiencia del suministro 

 

En relación con la eficiencia del suministro de agua potable, cabe destacar, los 

esfuerzos y progresos alcanzados en los últimos años por parte de las empresas 

encargadas del suministro de agua. En este sentido, la obsolescencia de las redes era y 

sigue siendo en alguna localidad, uno de los problemas y causas que provocaban en 

ocasiones un volumen desmesurado del agua suministrada a la red pública debido al mal 

estado de dicha red. 

 

Tabla 13 

Estructura del consumo y valoración del rendimiento técnico de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable 

Agua registrada a los usuarios Agua no registrada a los usuarios 

• Consumos domésticos 

• Consumos industriales 

• Consumos comerciales 

• Consumos de instituciones oficiales 

• Consumos públicos: 

� Parques de bomberos 

� Suministros a parques y jardines 

� Fuentes 

 

• Consumos públicos 

� Limpieza y baldeo de calles 

� Riego de jardines 

� Fuentes públicas 

• Consumos propios de la red 

� Limpieza de la red de saneamiento 

� Subcontaje de contadores 

� Fugas en conducciones 

• Consumos de particulares 

� Fraudes 

� Riego de jardines privados 

� Sistemas contra incendios 

Fuente: Rico (2007).  

 

En la costa de Alicante, según el estudio de Vera y Rico (1995), en la mayoría 

de las localidades a principios de la década de 1990 la eficiencia del suministro de agua 

se encontraba alrededor del 70% e incluso en algunos casos rozando el 50% como en 

Orihuela. Con la renovación de la red y la modernización de la tecnología e 

instrumental para detectar y reparar fugas, se ha logrado aumentar notablemente en la 
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última década la eficiencia del suministro. Ésta se sitúa en muchos casos por encima del 

90%; que corresponde con cifras muy elevadas en eficiencia, ya que siempre habrá un 

pequeño porcentaje de pérdidas. 

 

Uno de los factores que ha contribuido a reducir significativamente el volumen de 

agua suministrada, son las mejoras técnicas y de gestión llevada a cabo en el apartado 

de distribución en baja, para incrementar el rendimiento hidráulico de la red de 

distribución y el volumen de agua registrada y facturada. Estos avances también se han 

extendido al ciclo integral del agua, con una mejora muy importante en el apartado de 

saneamiento, depuración y reutilización de aguas regeneradas. Para elevar el 

rendimiento hidráulico de la red de distribución cabe mejorar el control del agua 

registrada a los usuarios y del agua no registrada. Dicho rendimiento hidráulico depende 

de numerosas variables, si bien, las más importantes son la longitud de la red de 

distribución, su antigüedad, estado de conservación, número de acometidas y precisión 

de los contadores de consumo para evitar el “subcontaje” y los fraudes. La mejora en la 

red de distribución en baja y, consiguientemente, el incremento la eficiencia en la red es 

una causa que ha incidido en la disminución del consumo del agua suministrada a la red 

(Martínez, 2010). 

 

En el litoral norte (figura 19), se observa como el rendimiento del suministro de 

agua ha mejorado en los últimos años o se ha mantenido constante con valores cercanos 

al 90% en aquéllos donde la eficiencia ya era alta. Por ejemplo, en algunos municipios 

como Benidorm, se ha pasado de un rendimiento del 90,52% en el año 2000 a un 

rendimiento del 94,54% en 2013 (en 2015 se sitúa en el 95%). En Villajoyosa se ha 

pasado de un 71,38% en el año 2000 a un 83,47% en el 2013. Teulada-Moraira y l’Alfas 

del Pi han mantenido son valores de rendimiento en torno al 65%, mientras que destaca 

por su favorable evolución, las cifras alcanzadas en Pego, que ha pasado del 44,88% en 

2005 a un 70% en 2013. En cambio, se observa como en Polop ha habido un ligero 

descenso de la eficiencia pasando del 78,70% al 71,89% entre 2005 y 2013, aunque 

cabe indicar que son valores aceptables y que se acercan a la media que en el litoral 

norte en 2013 se sitúa en 78,16%. 
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Figura 19 

Evolución de la eficacia del suministro de agua potable de los municipios del litoral 

norte, 2005-2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Por destacar algún dato, en Benidorm para el año 2013, con un volumen total 

suministrado de 10.022.550 m
3
, se ha producido unas pérdidas de 546.875 m

3
 (el 5,4%), 

en comparación con las del año 2000 que fueron 2.433.944 m
2
, es decir, en ese año se 

perdió cinco veces más agua que en 2013. Por lo tanto, la eficiencia ha mejorado 

manifiestamente durante la última década. Si se tienen en cuenta estos datos pero en los 

primeros años de la década de los noventa, por ejemplo, la eficiencia era en Villajoyosa 

del 55%, en l’Alfàs del Pi del 64%, en Finestrat del 70%, en Benidorm del 72%, en El 

Campello del 75% y en Polop del 83% (Vera y Rico, 1995). 

 

En las localidades del litoral centro, se observa como el rendimiento del 

suministro de agua se sitúa para el año 2013 entre el 85 y el 95%, teniendo en cuenta 

una evolución positiva desde principios de la década del 2000 que partían desde el 80% 

(figura 20). Para el caso de Alicante, en el año 2000 la eficiencia del suministro de agua 

era de 82,65% y en poco más de una década ha crecido positivamente hasta el 92,88% 

en 2013, es decir, rozando un rendimiento técnico máximo, puesto que siempre habrá 

pérdidas. En este sentido, en ese último año, el volumen total suministrado fue 

22.308.699 m
3
 y unas pérdidas de 1.588.379 m

3
 (el 7,11%), en cambio, en el 2000, se 

suministraron 28.814.875 m
3
, mientras que las pérdidas fueron 5.025.314 m

3
 (el 
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17,8%). Por lo tanto, un volumen de agua perdida que en la actualidad podría abastecer 

conjuntamente a poblaciones como El Campello y Villajoyosa juntas. 

 

Figura 20 

Evolución del rendimiento del suministro de agua potable de los municipios del litoral 

centro, 2000-2013 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Si se tienen en cuenta los datos del rendimiento del suministro de principios de 

los noventa, en Alicante era del 85% y en Elche 72% (Vera y Rico, 1995). Para el caso 

de la ciudad de Alicante los avances técnicos y de gestión han hecho posible este 

incremento espectacular de la eficiencia en el sistema de abastecimiento, propiciando un 
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hm
3
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3
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3
. En cambio, en 2013, con un 
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3
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3
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3
. Es oportuno hacer notar que esta progresión del 
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considerada una de las ciudades turísticas más sostenibles y eficientes en la gestión del 
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que en Alicante, pero cabe destacar que diez años atrás se situaba en el 82,38%. Las 

pérdidas en 2005 fueron de casi 3 hm
3
, en cambio, en la actualidad suman 2,1 hm

3
, un 

volumen de agua que puede abastecer sobradamente a localidades medianas como 

Finestrat o Pego.  

 

Figura 21 

Evolución del rendimiento del suministro de agua potable de los municipios del litoral 

sur, 2000-2013. Guardamar del Segura, Rojales, San Fulgencio, Santa Pola, Torrevieja 

y Orihuela 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral sur, la media de la eficacia del suministro de agua en 2013 se sitúa en 

el 89,38%. Se encuentran localidades donde esta eficiencia presenta los mayores 

contrastes en la costa de Alicante. Por ejemplo, destacan aquellas, que con datos del 

2013 dicha eficiencia se encuentra por debajo del 80% (Daya Nueva, Los Montesinos y 

Santa Pola), entre el 80 y 90% (Orihuela y Rojales), y por encima del 90% (Algorfa, 

Benijófar, Daya Vieja, Formentera del Segura, San Fulgencio, Guardamar del Segura y 

Torrevieja) (figuras 21 y 22). Cabe destacar que en las localidades donde se encontraba 

un rendimiento alto, entre el 85-90%, ha podido haber un ligero descenso, pero es algo 

normal, ya que con esos rendimientos, fácilmente puede haber un año en el que se 

produzca alguna avería o fuga, y pudiendo, de esta manera, descender la media de la 

eficiencia para ese año, casos de Guardamar del Segura, Rojales y Algorfa. En este 
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descendió hasta el 74,36%, aunque se recuperó con datos del 2013 con un porcentaje del 

92,89%. Es decir, son casos puntuales que pueden suceder fácilmente (alguna avería o 

rotura), pero cabe señalar, que en muy poco tiempo, gracias a la profesionalización del 

sector se recupera esos porcentajes altos de eficiencia.  

 

Figura 22 

Evolución del rendimiento del suministro de agua potable de los municipios del litoral 

sur, 2000-2013. Algorfa, Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura y 

Los Montesinos 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

El hecho a destacar es, que de manera general, los porcentajes del rendimiento 

del suministro de agua han crecido positivamente desde principios de la década del 
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3
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3
. Es 
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principios de los noventa, en Orihuela la eficacia del suministro era del 48%, en 

Guardamar del Segura del 62%, en San Fulgencio del 65%, en San Miguel de Salinas 

del 70%, en Torrevieja del 77% y en Rojales del 72%.  

 

15.7. Consumo por vivienda/día y residente/día 

 

Los usos domésticos de agua tienden a evolucionar en función del nivel de 

desarrollo socio-económico. El rango de estos usos puede ser extraordinariamente 

amplio, con dotaciones de unos pocos litros por persona y día, en los suburbios pobres 

de las grandes ciudades del mundo en desarrollo, a menudo agua para beber pagada a 

precios exorbitantes, hasta dotaciones de 1.000 litros (o incluso más) por persona y día 

en algunas ciudades de urbanismo extensivo con profusión de césped y piscinas situadas 

en los medios áridos de Norteamérica y Australia (Gil et al., 2015). La tipología de 

consumo doméstico incluye normalmente los denominados usos interiores (baño, 

cocina, limpieza, electrodomésticos, etc.), y los usos exteriores (riego de jardines, 

piscinas, otros usos ornamentales, etc.). Las variables que parecen tener más incidencia 

a la hora de explicar las diferencias en el consumo de agua (algunas también muy 

interrelacionadas) son el nivel de ingresos, el tipo y tamaño de la vivienda (muy 

importantes en cuanto a los usos exteriores), la edad de la vivienda, la estructura de la 

unidad familiar, la procedencia del individuo, el nivel educativo, el grado de 

concienciación ambiental, los precios e impuestos sobre el consumo de agua y las 

condiciones climáticas, entre otros. Por lo tanto, cabe tener en cuenta todos estos 

elementos a la hora de analizar los posibles factores que pueden influir en el consumo 

de agua, tanto por vivienda como por habitante. En este sentido, los volúmenes de agua 

facturada por la empresa suministradora de agua por unidades de consumo son 

anónimos, de ahí que resulte complicado conocer las características del hogar y las 

casuísticas que pueden influir, de ahí la complejidad y facultad a la hora de tratar y 

analizar los resultados obtenidos.  

 

Dada la trascendencia que los usos internos de la vivienda tienen en el consumo 

en la demanda final del recurso agua, han sido numerosos los estudios orientados a 

identificar el porcentaje que cada uno de estas actividades genera. Los estudios llevados 
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3 y 5% (Domene y Saurí, 2006) (figura 23). A estos valores habría que añadir los 

generados por los consumos externos, que presentan notables diferencias dependiendo 

de la tipología urbana (adosados con jardines y piscinas comunitarias o chalés con 

jardines y piscinas unifamiliares) y el tipo de jardín predominante (atlántico o 

mediterráneo) y los englobados en el concepto de “otros”, donde se incluirían las fugas.  

 

La disminución de los consumos domésticos desde mediados de los años noventa 

es una dinámica general que afecta a la mayoría de los países de Europa occidental 

(Saurí, 2013). En Alemania, por ejemplo, los consumos entre 1994 y 2004 han 

disminuido un 13%; situándose el consumo medio por habitante y día en 126 litros 

(Schleich y Hillenbrand, 2007). Valores superiores se observan en Dinamarca donde el 

retroceso entre 1989 y 2008 alcanzó el 22% (Environment Agency, 2008). En España, 

como se ha comentado en el inicio de este capítulo, el consumo de agua por habitante y 

día ha pasado de 175 litros en 2004 a 142 en 2011 (INE, 2014a).  

 

El dato medio del consumo por vivienda en el litoral de Alicante se sitúa en 225 

litros, mientras que 135 litros/hab/día. En cambio, se observan diferencias si se analizan 

estos resultados en función del sector costero.  En el litoral norte, el consumo medio por 

vivienda y día se sitúa en 294 litros, aunque se presentan cifras muy diferentes en 

función de la localidad. Por ejemplo, para el año 2013, existen municipios donde el 

consumo por vivienda/día se sitúa por debajo de los 300 litros como Pego (105 litros), 

l’Alfàs del Pi (118), Villajoyosa (188), Pego (205) y El Campello (252).  En un segundo 

lugar, cabe mencionar aquellas localidades donde el consumo por vivienda y día se 

encuentra entre los 300-400 litros como Finestrat (366 litros) y Teulada-Moraira (300). 

En el caso de l’Alfàs del Pi, a principios de la década del 2000, el consumo por vivienda 

y día se situaba en 478 litros, en Villajoyosa 347, en Finestrat 473 y en Polop 450 (Rico, 

2007). Por lo tanto, se observa la reducción notable del consumo de agua en tan sólo 

una década. Son datos que tienen en cuenta la media del consumo de todas las viviendas 

sin diferenciar por tipologías urbanas. Como se observa son cifras que se pueden 

presentar en otros municipios de la provincia de Alicante, es decir, teniendo en cuenta 

una ratio de población de 3 personas por hogar, el consumo por residente se encuentra 

alrededor de los 120-150 litros. También cabe indicar que son datos donde se tienen en 
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cuenta todas las viviendas censadas, por lo tanto, dentro de estos resultados se 

encuentran tanto viviendas secundarias (que son ocupadas por un corto periodo de 

tiempo al año) y principales. Por ello, en aquellas localidades donde la actividad 

turístico-residencial es más evidente, los resultados del consumo obtenido por vivienda 

y día son inferiores.  

 

Tabla 14 

Consumo de agua por vivienda/día/litros de los municipios del litoral norte, 2013  

 2013 

L’Alfàs del Pi 118 

Benidorm 816 

El Campello 252 

Finestrat 366 

Pego 205 

Polop 105 

Teulada-Moraira 300 

Villajoyosa 188 

Valor medio 294 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Una referencia específica reviste el municipio de Benidorm. Sus elevados 

consumos (816 litros/vivienda/día) (tabla 14), es un dato engañoso, ya que como ya se 

indicó, es frecuente que cada contrato corresponda con un bloque de viviendas y no a 

una vivienda individual. En relación con el consumo por habitante y día, teniendo en 

cuenta el consumo doméstico para el año 2013 y el padrón de habitantes para ese mismo 

año, y que no se considera el poblamiento estacional, los resultados son paralelos a los 

obtenidos en el consumo por vivienda. El dato medio obtenido en la costa norte es de 

162 litros/habitante/día. Aquellas localidades donde este consumo se encuentra por 

debajo de los 100 litros son L’Alfàs del Pi y Polop con 62 y 63 litros respectivamente 

(tabla 15), muy por debajo del consumo que recomienda la OMS (100 litros por 
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habitante), aunque cabe indicar que para calcular esta cifra se han tenido en cuenta todas 

las viviendas del censo. Entre los 100-150 litros se encuentran Pego con una dotación 

diaria de 104 litros y Villajoyosa con 129, y por encima de los 150 y 250 litros, 

Benidorn, Finestrat y El Campello y Teulada-Moraira, respectivamente.  

 

Tabla 15 

Consumo de agua por habitante/día/litros de los municipios del litoral norte, 2013 

 2013 

L’Alfàs del Pi 62 

Benidorm 178 

El Campello 226 

Finestrat 174 

Pego 104 

Polop 63 

Teulada-Moraira 363 

Villajoyosa 129 

Valor medio 162 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral centro se ha calculado un consumo medio de 223 litros/vivienda/día. 

En la ciudad de Alicante se ha podido analizar una evolución del consumo de agua por 

vivienda y día gracias a los datos facilitados de años anteriores (tabla 16). Como se 

observa, el consumo de agua por vivienda y día en Alicante, en 2005 era de 279 litros, y 

es a partir de ese año cuando el descenso es más acusado. En 2010, se situó en 238 litros 

y en 2013, 224 litros. Para el caso de Elche, en 2013 el consumo de agua por vivienda 

se sitúa en 221 litros, que contrasta con la de principios de la década del 2000, cuando 

esa cifra ascendía 304 litros (Rico, 2007). 
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Tabla 16 

Consumo de agua por vivienda/día/litros de los municipios del litoral centro, 2005-2013 

 2005 2010 2013 

Alicante 279 238 224 

Elche - - 221 

Valor medio - - 223 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En relación con el consumo por residente, en Alicante, éste se sitúa en 119 

litros/habitante/día en 2013; cifra que contrasta con los 200 litros de 1991(Gil et al., 

2015), 144 en 2005 y 125 en 2010 (tabla 17). Por lo tanto, se evidencia una caída 

notable en los últimos años del consumo doméstico de agua por habitante en esta 

ciudad. Para el caso de Elche, este consumo de agua es incluso inferior al de Alicante. 

En este sentido, en 2013 el dato es de 102 litros/habitante/día. Cifra muy próxima a la 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa como consumo mínimo (100 

litros), por debajo del cual no cumpliría con las necesidades básicas y se correrían 

riesgos a nivel sanitario.  

 

Tabla 17 

Consumo de agua por habitante/día/litros de los municipios del litoral centro, 2005-

2013 

 2005 2010 2013 

Alicante 144 125 119 

Elche - - 102 

Valor medio - - 110 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

El consumo de agua, al responder al nivel de renta y, con ello, a la calidad de la 

vivienda, dotaciones sanitarias de la misma, espacios verdes, piscina y otras posibles 

instalaciones acordes con el poder adquisitivo del titular de aquélla, es un indicador que 

puede contribuir a un mejor conocimiento de la diferenciación social del espacio. Dicha 
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diferenciación constituye referencia imprescindible para entender y ponderar la 

diversidad de causas o, en todo caso, la diferente importancia de cada una de ellas, 

incluso su carácter estructural o coyuntural, en función de los ingresos disponibles, y 

que éstos hayan podido resultar más o menos afectados por la actual crisis, así como en 

qué medida, ésta pueda o no haber incidido en el nivel de vida, en buen número de 

casos nivel de subsistencia, con la adopción de estrategias o actuaciones para reducir o, 

en determinados supuestos, rebajar o evitar fraudulentamente el recibo de agua (Gil et 

al., 2015). 

 

Estas consideraciones parecen particularmente obligadas en el caso de la ciudad 

de Alicante, donde hablar sólo de diferenciación social en el ámbito urbano pecaría 

ampliamente por defecto, al haberse producido, en los últimos tiempos, un claro y 

creciente fenómeno de segregación en dicho espacio, con la presencia de barrios pobres 

y desestructurados en áreas marginales y sectores degradados del centro histórico que 

pierden su población tradicional en beneficio de barrios nuevos (Polígono San Blas, El 

Garbinet, Playa de San Juan o La Condomina). Las áreas urbanas más deterioradas han 

adquirido, rápidamente, condición multicultural, por la elevada presencia de 

inmigrantes, que en algunos barrios (Colonia Requena, Virgen del Remedio y Virgen 

del Carmen) suponen más del 30% de los efectivos demográficos, casi la mitad en el 

primero de los barrios indicados, y por encima del 20% quedan Santa Cruz, San Antón, 

Carolinas Bajas, Juan XXIII, Campoamor, Pla del Bon Repòs y Raval Roig-Virgen del 

Socorro (Gómez, 2002). Dicho fenómeno de verdadera segregación y 

compartimentación en el espacio urbano ha provocado que Alicante se haya convertido 

en un agregado de “microciudades independientes entre sí, carentes de la necesaria 

articulación” (Diario Información, 26/01/2014). En este sentido, el consumo de las 

viviendas, aun teniendo la misma tipología urbana, varia en función de unos barrios 

otros. En el caso de Alicante donde las disminuciones del gasto de agua potable 

observadas en los barrios marginales y degradados, con elevados porcentajes de 

inmigrantes, son casi inexistentes las innovaciones tecnológicas. En cambio, éstas sí que 

intervienen decisivamente para el caso de rentas medias y altas, donde esas mejoras 

constituyen una causa estructural de reducción de la demanda de agua a través de la 
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sustitución de la grifería tradicional por llaves monomando y de nuevos modelos de 

electrodomésticos más eficientes.  

 

Tabla 18 

Variaciones del consumo doméstico de agua, población y contratos de suministro en la 

ciudad de Alicante, 2000-2013 

POBLACIÓN 2000 2005 2010 2013 

Nacional 273.742 283.755 284.077 285.881 

Extranjeros 6.069 37.886 51.382 50.947 

Total 279.811 321.641 335.459 336.828 

Consumo de agua (m3) 15.582.916 16.767.442 15.287.578 14.518.418 

Nº de contratos 144.202 164.112 175.979 177.422 

Consumo l/contrato/día 296 279 238 224 

Consumo l/habitante/día 154 144 125 119 

Fuente: Gil et al., (2015). Elaboración propia. 

 

En el litoral sur, para el año 2013, el consumo medio por vivienda y día se sitúa, 

en 159 litros (tabla 19). Por ejemplo,  destacan aquellas localidades donde este consumo 

se encuentra por debajo de los 100 litros (Orihuela, Rojales, San Fulgencio y Santa 

Pola). Llamativo es el consumo de Orihuela (21 litros). Este dato se debe al gran 

número de segundas residencias que se encuentran en su término municipal (ya 

comentadas en el Apartado III). De manera general, en este sector de la costa de 

Alicante los consumos por vivienda y habitante van a ser inferiores debido a este 

aspecto, es decir, la intensa actividad del fenómeno residencial. Localidades con 

consumos entre los 100-200 litros se encuentran Los Montesinos (190 

litros/vivienda/día), Algorfa (188), Daya Vieja (182), Formentera del Segura (177), 

Torrevieja (155) y Guardamar del Segura (145). Un segundo grupo de localidades 

tienen unos consumos alrededor de los 300 litros como Daya Nueva (297 litros) y 

Benijófar (312 litros). Estas cifras ponen de manifiesto unas diferencias muy notables 

que se pueden deber, tanto por el número de segundas residencias como el nivel de 

ocupación de éstas.  
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Tabla 19 

Consumo de agua por vivienda/día/litros de los municipios del litoral sur, 2013 

 2013 

Algorfa 188 

Benijófar 312 

Daya Nueva 297 

Daya Vieja 182 

Formentera del S. 177 

Guardamar del S. 145 

Los Montesinos 190 

Orihuela 21 

Rojales 93 

San Fulgencio 70 

Santa Pola 82 

Torrevieja 155 

Valor medio 159 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En relación con el consumo por residente y día, el dato medio obtenido ha sido de 

133 litros (tabla 20). Se observa cómo hay localidades donde las dotaciones se sitúan 

por debajo de los 100 litros (Orihuela, Rojales y San Fulgencio), entre los 100-150 litros 

como en Los Montesinos, Formentera del Segura y Daya Vieja, entre los 150-200 litros 

(Torrevieja y Benijófar) y por encima de este umbral, Guardamar del Segura con 205 y 

Daya Nueva con 202 litros/residente/día. Son resultados que se enmarcan dentro de los 

valores que se a dan a nivel nacional, si bien, estos datos reflejan la media del consumo 

a escala local, es decir, sin tener en cuenta las diferentes tipologías de viviendas. En este 

caso, en Orihuela el resultado contrasta con el de las viviendas ya que en éste se han 

tenido en cuenta todos los hogares censados, en cambio, en relación con los habitantes, 

y teniendo en cuenta el total de la población censada, hay que indicar que gran parte de 

los residentes que habitan en estos hogares no están censados, por lo tanto se hace 

complicada la comparación.  
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Tabla 20 

Consumo de agua por habitante/día/litros de los municipios del litoral sur, 2013 

 2013 

Algorfa 145 

Benijófar 176 

Daya Nueva 202 

Daya Vieja 131 

Formentera del S. 130 

Guardamar del S. 205 

Los Montesinos 129 

Orihuela 74 

Rojales 60 

San Fulgencio 54 

Santa Pola 105 

Torrevieja 179 

Valor medio 133 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

15.8. Consumo de agua por tipología urbana 

 

Las actividades de ocio, turismo y de segundas residencias han adquirido una 

importancia de primer orden en la evolución de las demandas de agua de muchas 

regiones españolas, entre las cuales se encuentra la Comunidad Valenciana, que se ha 

convertido en uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo occidental 

(Hernández, 2013). Un factor de primer orden para explicar la evolución de los 

consumos de agua potable durante las últimas décadas en el litoral de Alicante ha sido 

la fuerte expansión de usos del suelo urbanos y residenciales. Este proceso ha 

propiciado que la superficie urbano-residencial se haya casi triplicado entre 1978 y 

2012, sumando en este último año más de 300 millones de metros cuadrados (ver 

Capítulo 12). En dicho intervalo se han sucedido dos grandes etapas de expansión, que 

han coincidido con sendos ciclos de crecimiento del consumo de agua potable. La 

primera de ellas, desde finales de los años setenta a principios de los noventa, y una 
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segunda que se vincula al boom de la construcción y de la actividad inmobiliaria que 

tuvo lugar desde mediados de la década de los noventa hasta el inicio de la crisis 

financiera de 2007/08.  

 

Como se ha destacado, una de las variables que más condiciona el consumo de 

agua es la tipología de la vivienda. Las viviendas en bloques de pisos, que se suelen 

encontrar en los núcleos urbanos, tienen unos consumos francamente más bajos que las 

viviendas unifamiliares, especialmente chalés con jardín y piscina unifamiliares. Por 

ejemplo, según el estudio llevado a cabo por Domene et al., (2004) en el Área 

Metropolitana de Barcelona, en los hogares de los bloques de vivienda, el consumo per 

capita era de 120 litros/habitante/día, mientras que en los unifamiliares, prácticamente 

se duplicaba con 203 litros/habitante/día. Si se trata de viviendas unifamiliares con 

piscina privada y jardín, se pueden alcanzar a veces módulos personales de más de 600 

litros/habitante/día (Rico, 2007). No obstante, el poblamiento estacional característico 

de núcleos de veraneo consiste en bloques de apartamentos y viviendas unifamiliares en 

adosados, sin jardín ni piscina ya que éstos suelen ser comunitarios, pero cabe matizar 

que este hecho se asocia con otra modalidad de veraneo, en gran medida de españoles. 

En estas unidades de consumo, cuando se encuentran ocupadas, los módulos personales 

de gasto oscilan entre 150 y 200 litros/habitante/día. Se debe tener en cuenta que este 

tipo de demanda se activa durante el verano y periodos de vacaciones, y que la 

ocupación de estas viviendas no supera los 90 días. Más allá incluso, la ocupación se ha 

reducido a menos de 60 días durante los últimos años a raíz de la crisis económica (Gil 

et al., 2015).  

 

En relación con la estacionalidad y la tipología urbana, cabe hacer notar que 

existe una gran diferencia entre las viviendas unifamiliares y las construidas en bloque. 

Según el estudio de Rico (2007) las viviendas unifamiliares con poblamiento estacional 

pueden alcanzar una facturación de 865 litros/vivienda/día, mientras que si su ocupación 

es permanente puede llegar a un consumo medio manejando datos de facturación de 891 

litros. En las construidas en bloque y que se ocupan de manera estacional, ese consumo 

medio anual desciende a 208 litros/vivienda/día, mientras que si se comparan con las 

que se ocupan de forma permanente, el consumo puede llegar a los 436 litros. Otra de 
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las fórmulas que podría seguirse para concretar más si cabe el consumo de agua urbano-

turístico sería conocer con detalle y a escala municipal la distribución de viviendas por 

tipología y por forma de poblamiento. A partir de estos datos, se puede estimar el gasto 

de agua (litros/vivienda/día) con los volúmenes facturados en las distintas categorías. 

Estos módulos de consumo por vivienda también pueden ser traducidos a gasto por 

persona y día. Los resultados obtenidos por facturación, indican que en unidades 

familiares compuestas por 3 o 4 miembros en poblamiento permanente, se alcanzan 

módulos que oscilan de 140 a 180 litros/habitante/día si la vivienda está en bloque, y 

puede acercarse a 300 litros en unifamiliar. En poblamiento estacional se dan mayores 

diferencias, ya que el consumo sólo se activa durante unos meses, y se pueden encontrar 

módulos personales de unos 175 litros/habitante/día en viviendas en bloque, que pueden 

crecer a 600 litros en residencias unifamiliares con jardín y piscina (Rico, 2007). 

 

 Considerando estas variables, y la existencia de unos 2 millones de plazas de 

apartamentos, se puede estimar que el consumo de agua potable de la oferta de 

alojamiento extrahotelera en la Comunidad Valenciana no pasaría de los 40 hm
3
/año. Si 

a estos consumos se suman los recursos necesarios para atender la oferta hotelera (10 

hm
3
/año), la de campos de golf (11 hm

3
/año), más la generada por otras instalaciones y 

equipamientos de ocio como parques acuáticos, se puede estimar que la demanda 

turística de la Comunidad Valenciana estaría cercana a 80 hm
3
/año (Baños, 2014). Si se 

tiene en cuenta que las demandas consuntivas de la región ascienden a 3.432 hm
3
/año, 

las turísticas apenas representan el 2,3% del total, mientras que las agrarias (2.703 

hm
3
/año) representan el 78,7%. Sin embargo, esta participación relativa del turismo 

podría elevarse a valores entre el 5 y el 6% del total de la demanda, si se incluye el 

abastecimiento a poblaciones cuya especialización funcional se relaciona directamente 

con la actividad turística (Rico, 2007). 

 

El análisis del consumo de agua por tipología urbana permite aproximarse al 

gasto real por hogar, ya que el anterior consumo analizado (el consumo por vivienda y 

habitante) no tiene en cuenta las diferentes tipologías de edificación, es decir, es un 

gasto medio del total de los hogares. La caracterización de este tipo de demanda resulta 

fundamental para plantear estrategias integradas de gestión de los recursos hídricos y de 
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ordenación del territorio en zonas con fuerte implantación de actividades turísticas, de 

ocio y residenciales, más aún si cabe, cuando se dan cita problemas de sequía, 

contaminación y de competencia con otros usos del agua como los agrícolas (Cole, 

2012; 2014; Staddon et al., 2011).  

 

En los modelos de urbanización difusa con predominio de viviendas 

unifamiliares con jardín y piscinas de uso estacional, se elevan los consumos y se 

reduce el rendimiento técnico en comparación con los continuos urbanos de alta 

densidad con viviendas construidas en bloque. Este hecho merece una especial atención 

ya que una parte significativa de las viviendas construidas en las provincias del litoral 

mediterráneo español, durante el boom inmobiliario, se han dedicado a residencias 

unifamiliares, muchas de ellas de uso estacional, si bien, con una tendencia decreciente 

motivada por el fuerte incremento del precio del suelo. Así, en el año 2000 se edificaron 

72.022 viviendas unifamiliares, que suponían el 29,8% del total construido en estas 

provincias, mientras que en 2006, año anterior al inicio de la crisis, se redujeron éstas a 

63.262 unidades, representando el 16% del total. En relación con el número de licencias 

concedidas por parte de los ayuntamientos para la construcción de viviendas de nueva 

planta, éstas han continuado descendiendo en los últimos años. A escala nacional, por 

ejemplo, en el año 2000 fueron 440.065 viviendas, con un pico máximo de 737.186 en 

2006, en cambio, en 2013 sólo fueron 31.236 nuevas viviendas (Observatorio de 

Vivienda y Suelo, 2013). Sin embargo, el porcentaje de licencias de rehabilitación, que 

antes del inicio de la crisis representaba el 3%, las de nueva planta han crecido 

progresivamente hasta alcanzar el 17% en 2013. También cabe indicar la inversión 

extranjera en inmuebles en España, ya que estos han registrado un notable incremento, 

habiendo crecido casi un 16% en 2013 con respecto al 2012, y alcanza los 6.453 

millones de euros, lo que supone un 77% más que la cifra de inversión extranjera del 

año 2009. El número de extranjeros compradores de vivienda en España sigue 

aumentando, y en el último año representa el 16,5% del total. Por países destacan Reino 

Unido, Francia y Rusia, que, entre los tres, suman casi la tercera parte de las compras. 

Para el caso de Rusia, aún está por ver en las estadísticas oficiales la caída de sus 

inversiones debido al conflicto en el territorio ucraniano (Diario El Mundo, 20/11/ 

2014).  
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15.8.1. Consumo de agua de las viviendas de los núcleos urbanos 

 

La información de los consumos reales proporcionados por las empresas 

suministradoras de agua potable ha permitido analizar los consumos domésticos en 

función de la tipología urbana. Cabe indicar que, al tratarse de datos escogidos 

aleatorios, pero además, teniendo en cuenta que son representativos, es decir, que no 

han tenido un cambio brusco en el consumo de agua como pueden ser años con 

consumo 0, dada la casuística, puede darse el caso de que en ocasiones la tendencia del 

consumo haya podido ser positiva. En este sentido, esta evolución puede haberse debido 

al efecto de la estacionalidad, ya que salvo la ciudad de Alicante y Elche, en el resto de 

los municipios analizados, la actividad turística y residencial es la dominante. Por ello, 

hay contadores domésticos en los que en 2013 el consumo es superior que en 2010 y 

2005, debido a que en ese último año, la vivienda haya podido estar ocupada durante un 

mayor tiempo que en años anteriores, especialmente las viviendas de bloques de 

apartamentos, adosados y chalés. El dato medio obtenido de los tres sectores costeros en 

2013 ha sido de 268 litros/vivienda/día.  

 

Figura 24 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de los núcleos urbanos. Litoral norte, centro y 

sur, 2005-2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

389

322

277
281

263
246

358

285
282

150

200

250

300

350

400

450

2005 2010 2013

Li
tr

o
s/

v
iv

/d
ía

Litoral norte

Litoral centro

Litoral sur



513 

 

En el caso del litoral norte, en 2013, el consumo de las viviendas de los núcleos 

urbanos (sin jardín ni piscina) y que se caracterizan por tener población permanente, se 

sitúa entre los 200-400 litros/vivienda/día (tabla 21). La media obtenida de estas 

viviendas en el litoral norte pone de manifiesto un descenso continuado desde el 2005 

con 389 litros hasta los 322 litros en 2010 y los 277 en 2013 (figura 24), es decir, un 

descenso del 28,78%. A modo de ejemplo de la tendencia descrita se pueden citar los 

municipios de l’Alfàs del Pi, donde se ha pasado de los 395 a los 289 litros/vivienda/día 

y Finestrat, de los 387 a los 230 litros. También cabe indicar un ligero ascenso en las 

localidades de El Campello y Pego (un incremento del 3,17% y 7,45% 

respectivamente). 

 

Tabla 21 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas de los núcleos urbanos del 

litoral norte, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

L’Alfàs del Pi 395 326 289 -26,83 

Benidorm 379 379 320 -15,56 

El Campello - 189 195 3,17 

Finestrat 387 387 230 -40,56 

Pego - 295 317 7,45 

Polop 329 235 221 -32,82 

Teulada-Moraira 530 466 381 -28,11 

Villajoyosa 316 301 265 -16,13 

Valor medio 389 322 277 -28,79 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral centro, cabe destacar la complejidad de las ciudades que las integran 

(Alicante y Elche). En este sentido, a la hora de analizar los consumos domésticos de 

agua por tipología urbana, hay que tener en cuenta que una misma tipología puede tener 
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diferentes características, a saber: diferente nivel de renta, número de residentes, 

vivienda principal o secundaria, etc. En la ciudad de Alicante, la etapa desde mediados 

de la década de 1990 hasta el inicio de la crisis económica de 2007/08 se caracterizó por 

un moderado o fuerte crecimiento del consumo de agua potable que se encuentra en 

estrecha relación con la intensa actividad inmobiliaria que se desarrolló en la ciudad de 

1996 a 2007. En este periodo se construyeron 45.000 viviendas, con un promedio de 

3.750 viviendas/año. En cambio, a partir de 2008, la situación cambió radicalmente, ya 

que en este año tan sólo se construyeron 585 viviendas, frente a las 3.968 de 2007.  

 

Durante el periodo 2009-2013, tan sólo se han visado 568 viviendas nuevas, 

destacando el mínimo de 2012, que supuso la construcción de tan sólo 24 viviendas. La 

crisis del sector inmobiliario-residencial ha paralizado varios planes urbanísticos que se 

preveían en el municipio de Alicante y en su área metropolitana, y no parece que a corto 

y medio plazo pueda recuperarse el nivel de actividad inmobiliaria de los años previos a 

la crisis financiera de 2007/08. Algunos de estos planes son el Plan Rabasa que tenía 

como objetivo la urbanización de la zona noroeste de la ciudad, caracterizada por 

terrenos abandonados y baldíos con la construcción de más de 15.000 viviendas, la 

instalación de grandes centros comerciales y zonas de ocio y espacios ajardinados. 

 

El desarrollo urbanístico de las últimas décadas ha propiciado la expansión del 

poblamiento estacional turístico-residencial, que tiene gran repercusión en el consumo 

de agua potable. En Alicante, el censo de población y viviendas de 2011, señalaba que 

las viviendas secundarias sumaban 28.707 unidades. En estas unidades residenciales, 

según las estadísticas de facturación facilitadas por AMAEM (Aguas Municipalizadas 

de Alicante, Empresa Mixta) durante los últimos años se ha producido una significativa 

reducción del consumo anual. Ésta cabría vincularla a la crisis económica, ya que la 

misma ha afectado a las economías familiares y ha reducido la duración de los periodos 

vacacionales. Por otro lado, las viviendas secundarias, además de incidir en el consumo 

estacional, influyen decisivamente en la reducción de los módulos medios de consumo 

en litros/vivienda/día y litros/contrato/día. Y ocurre igual con las viviendas vacías, que 

en el caso de Alicante han crecido muy significativamente en los dos últimos 

intercensales (1991-2001 y 2001-2011), para sumar 25.172 unidades en 2011. Así, en el 
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año 2010, la población de Alicante sumaba 335.459 habitantes, y los contratos 

domésticos 175.979, lo que arroja un promedio de 1,90 habitantes por contrato/vivienda 

para dicho año. En 2013, con una población de 336.828 habitantes y 177.422 contratos 

domésticos, esa misma ratio descendió a 1,89 habitantes por contrato/vivienda. 

 

A la hora de analizar los distintos consumos de agua potable en los edificios de 

la ciudad, cabe tener en cuenta que el espectro es muy amplio (March y Saurí, 2009), 

desde viviendas viejas, deterioradas, con dotaciones mínimas, compartidas en ocasiones 

a extremos inimaginables por inmigrantes o habitantes de menguada capacidad 

económica, con fortísimos niveles de desempleo, donde la actual crisis se ha cebado con 

particular virulencia, a espléndidas mansiones de la zona de las playas (Gil et al., 2015). 

Teniendo en cuenta estas variables y observando los resultados, se aprecia que el 

consumo por tipología de vivienda y nivel de renta ha disminuido en todos los casos.  

 

Según los resultados obtenidos a partir de datos de facturación facilitados por la 

empresa suministradora de agua, en el litoral centro, en las viviendas de los núcleos 

urbanos el consumo ha pasado de 281 litros/vivienda/día del 2005, a 263 litros de 2010 

y 246 litros en 2013 (figura 24), es decir, un descenso del 12,45%. Para el caso de la 

ciudad de Alicante, el consumo medio de las viviendas del núcleo urbano ha pasado de 

los 274 litros en 2007 a los 244 litros/vivienda/día de 2013 (un descenso del 10,94%). 

En la ciudad de Elche, en 2007 el consumo fue 288 litros/vivienda/día y se ha pasado a 

los 248 litros del 2013 (un descenso del 13,88%).  

 

En Alicante, la empresa del suministro del agua potable (AMAEM) realizó en 

2012 un informe del consumo por vivienda en el que segregó a la ciudad en función de 

los barrios y tipologías urbanas. En el primer grupo diferenciaron los barrios que se 

vinculan con la zona de las playas, que se caracterizan por la presencia de apartamentos, 

adosados y chalés con jardín y piscina. Ésta área empezó a urbanizarse en los años 

sesenta con una oferta de segundas residencias para la población nacional, tanto para los 

propios vecinos de la ciudad de Alicante, del resto de la provincia y de España (Torres, 

1997). Décadas más tarde, los solares que quedaron vacíos entre las zonas de la Playa 

de San Juan y La Albufereta, se urbanizaron coincidiendo con la etapa del boom 
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inmobiliario, pero a diferencia de la primera etapa, las viviendas ahora construidas se 

destinan para primeras residencias que han sido ocupadas, de manera general, por 

familias jóvenes y con niños de la propia ciudad de Alicante y el Área Metropolitana, 

buscando unos barrios residenciales a las afueras de la ciudad con una mayor calidad de 

vida, servicios, ocio, espacios ajardinados, etc., que no encontraban en el centro de la 

urbe. Este grupo contiene un elevado componente geográfico y estacional, y su tipología 

más característica es la de vivienda en comunidad de propietarios o individual con 

jardín y piscina que se localizan en La Albufereta, Cabo de la Huerta y Playa de San 

Juan. El consumo calculado en 2004 fue de 243 litros/vivienda/día, y que desciende 

hasta el año 2012 hasta los 210 litros (-13,58%). En el núcleo urbano el consumo 

doméstico ha descendido también, pero en este caso desde el 2000 (256 

litros/vivienda/día) y en 2012, 200 litros (-21,87%) 

 

En el tercer grupo diferenciaron aquellos barrios del extrarradio donde se 

englobarían clientes que ocupan la vivienda todo el año, correspondiéndose con barrios 

creados en las décadas de 1950 y 1960 y originalmente habitados por inmigrantes del 

interior de España. Actualmente en su conjunto tienen un cierto componente de 

inmigración exterior. En este caso, el descenso se produce en 2004 (244 

litros/vivienda/día) hasta los 179 litros del 2012 (-26,93%). Un cuarto grupo 

corresponde con barrios periféricos (zona norte), también creados en las décadas 1950 y 

1960 y originalmente habitados por inmigración nacional. Actualmente tienen un gran 

componente de inmigración exterior e incluso de marginalidad en alguna de sus áreas. 

Incluye las zonas de Virgen del Carmen, Juan XXIII y Virgen del Remedio. En éste, 

también el descenso se produce a partir del 2004 con 240 litros/vivienda/día, y un 

descenso hasta los 191 litros del 2012 (-20,41%). 

 

En el último grupo diferenciaron las partidas rurales del término municipal de 

Alicante con tipología de vivienda unifamiliar y con consumos más elevados que la 

media habitual en Alicante. Incluye las zonas de Santa Faz, Villafranqueza, Bacarot, 

Fontcalent, La Alcoraya, La Cañada, Moralet, Rebolledo, La Vallonga y el Verdegás. El  

descenso del consumo de agua se evidencia a partir del 2003 con 598 litros/vivienda/día 

y 402 litros/vivienda/día del 2012 (-32,77%). También en el informe se diferenció a las 
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comunidades de propietarios, especialmente, las que se relacionan con las 

urbanizaciones de adosados y apartamentos (jardín y piscina comunitaria). 

Corresponden con los grandes consumidores domésticos. Éstos han tenido un pico 

máximo en el 2003 con 4.099 litros/contrato/día, mientras que en 2012 fue de 3.833 

litros, aunque un pico mínimo en 2007 con 3.356 litros. 

 

Figura 25 

Distritos con edificios seleccionados para analizar el consumo de agua en  

colectivos de renta baja, baja-media, media y alta. Ciudad de Alicante 

 

*Renta Alta: 3-Centro, 14- Ensanche-Diputación, 38-Vistahermosa, 39-La Albufereta, 40-Cabo de la 

Huerta, 41-Playa de San Juan. Renta Media: 1-Benalúa, 9- Florida Alta, 10-Florida Baja, 12-Polígono 

Babel, 15-Polígono San Blas, 19-Garbinet, 24-San Blás-Santo Domingo, 25-Altozano-Conde Lumiares, 

30- Divina Pastora. Renta Media-Baja: 6- Los Angeles, 11-Ciudad de Asis, 16-Plà del Bon Repós. Renta 

Baja: 32-Virgen del Remedio, 33-Lo Morant-San Nicolás de Bari, 34-Colonia Requena, 35-Virgen del 

Carmen, 36-400 Viviendas, 37-Juan XXIII. Fuente: AMAEM, Gil et al., (2015). Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos con los datos proporcionados por la empresa 

suministradora de agua, en el núcleo urbano de Alicante se han diferenciado los barrios 

en función de la renta económica. Se ha hecho en Alicante y no en otras localidades 

debido a posibilidad de segregar la ciudad en función del nivel de ingresos, elemento 

que no se podía hacer en el resto de municipios. En las viviendas de renta alta se ha 

pasado de 336 litros/día en 2007 a 309 litros en 2013. Se trata de un descenso de 27 
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litros en 7 años (un descenso del 9%). Estas viviendas se caracterizan porque en ellas se 

aloja la clase social más pudiente de Alicante, es decir, en el centro financiero y 

comercial de la ciudad y donde el precio del suelo es más caro.  

 

Tabla 22 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas de los núcleos urbanos del 

litoral centro, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Alicante 274 269 244 -10,94 

Elche 288 256 248 -13,88 

Valor medio 281 263 246 -12,45 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En las viviendas de renta media y renta media-baja, para el mismo periodo de 

tiempo se ha pasado de 246 a 204 y de 223 a 189 litros/vivienda/día respectivamente. Es 

decir, un descenso del 18 y 16% cada uno. Son en estos hogares donde más se ha 

acusado el descenso del consumo de agua, y agravado en los últimos años por la crisis 

económica de 2007/08. Se ha producido un descenso de 42 litros en las viviendas de 

clase media y 34 en las de clase media-baja. Las familias de estas viviendas han 

reducido el consumo de agua con el fomento del ahorro. Han instalado dispositivos de 

ahorro para la grifería, electrodomésticos, inodoros, etc., o con nuevos 

electrodomésticos más eficientes. También cabe indicar que son en estas familias donde 

más se ha acusado el incremento de las tarifas de agua. Éstas se han incrementado en un 

78% entre 2000 y 2013 y donde más han calado las campañas de concienciación 

ambiental (Gil et al., 2015). Estos barrios se localizan alrededor del núcleo urbano 

tradicional. Son barrios que fueron construidos entre las décadas de 1950 y 1970 para 

albergar a la población procedente del interior de España que llegaba al litoral 

mediterráneo en busca de trabajo en el sector de la construcción y en el turismo 

(Piqueras, 2012). Son los barrios de San Blas, Altozano, La Florida, Los Ángeles y el 

Plà del Bon Repós, entre otros. 
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Un dato que llama la atención son los obtenidos en las viviendas de renta baja. 

En éstas, el consumo ha pasado de 290 a 273 litros/vivienda/día (solo un descenso del 

6%). Son por tanto, consumos muy por encima de las rentas medias y similares a los de 

la renta alta. Estos barrios se encuentran administrativamente en la “Zona Norte” 

(Virgen del Remedio, Virgen del Carmen, Colonia Requena y Juan XXIII), y que se 

caracterizan por ser barrios conflictivos, con un alto porcentaje de población inmigrante 

(más del 50% en algunos barrios) (Gómez, 2002), población con pocos recursos 

económicos y altos índices de población desempleada (entre el 30 y 40% de la 

población) según el  Estudio Socioeconómico de la ciudad de Alicante de 2011. En 

estas viviendas es fácil encontrar varias familias residiendo, por lo tanto, es difícil 

comprobar con exactitud cuántas personas pueden vivir realmente por hogar. Por lo 

tanto, las causas de estos consumos se justifica por la sobreocupación de las viviendas 

por un número relativamente alto de personas, de distintas familias y, a veces, sin lazos 

familiares; de esta manera se conjuga dicho dato con otro notoriamente bajo consumo 

per capita (Gil et al., 2015).  

 

Al igual que en los casos anteriores, los resultados obtenidos en relación con las 

viviendas de los núcleos urbanos del litoral sur, ponen de manifiesto un notable 

descenso entre los años 2005 y 2013. En 2005, el consumo medio para esta tipología fue 

de 358 litros/vivienda/día y 282 litros en 2013 (figura 24), es decir, un descenso de casi 

100 litros por vivienda en tan sólo 8 años (el 21,22%). Si se observa este consumo en 

función de las distintas localidades, de manera general, se ha producido un descenso 

continuado entre esos mismos años, aunque cabe destacar un ligero incremento a partir 

del 2010 en algunos municipios como en Benijófar (18,88%) y Daya Vieja (52,82%) 

(tabla 23). Este hecho podría deberse a la ocupación de parte de las viviendas del núcleo 

urbano por población extranjera del centro y norte de Europa, que no ha sido tan 

afectada por la crisis económica. Destacable es el resultado del descenso de la localidad 

de Formentera del Segura con una disminución del 36,99%. 
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Tabla 23 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas de los núcleos urbanos del 

litoral sur, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Algorfa - - 134 - 

Benijófar 376 375 447 18,88 

Daya Nueva 223 176 196 -12,10 

Daya Vieja - 303 463 52,82 

Formentera del S. 419 270 264 -36,99 

Guardamar del S. 417 324 276 -33,81 

Los Montesinos -  319 294 -7,83 

Orihuela 352 265 226 -35,79 

Rojales 368 245 303 -17,66 

San Fulgencio 366 293 227 -37,97 

Santa Pola 318 289 279 -12,26 

Torrevieja 384 273 273 -28,90 

Valor medio 358 285 282 -21,22 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

15.8.2. Consumo de agua de las viviendas de los bloques de apartamentos con jardín 

y/o piscina 

 

En relación con las viviendas de los apartamentos con jardín y/o piscina, para el 

caso del litoral norte, a diferencia de las viviendas de los núcleos urbanos, se observa 

como la estacionalidad es un factor con notable incidencia, ya que los consumos diarios 

se reducen considerablemente. Si se tiene en cuenta la tendencia, se observa como el 

consumo ha crecido ligeramente entre 2005 y 2010, pero se observa como a partir de 

ese año comenzó a descender (figura 26). La media de toda la costa de Alicante se sitúa 

en 2013 en 252 litros/vivienda/día. 
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Figura 26 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de los apartamentos. Litoral norte,  centro y sur, 

2005-2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el sector norte, en el primer año, el consumo por vivienda fue de 195 

litros/vivienda/día, pasando a 241 litros en 2010 y reduciéndose a 227 en 2013 (una 

reducción del 6% en 3 años), pero si se analiza la tendencia entre 2005 y 2013, se ha 

producido un incremento del 16,46%. En estas viviendas, como se ha comentado, hay 

que tener en cuenta la estacionalidad, y que dependiendo de una vivienda u otra elegida 

de la muestra puede influir en los datos. Es decir, una familia puede ocupar durante un 

determinado tiempo su vivienda un año, pero en otro año reducir o ampliar su estancia 

por motivos diversos, de ahí la complejidad a la hora de buscar casuísticas que 

justifiquen el incremento del consumo producido en esta tipología. A escala local, en 

2013, los consumos en esta tipología de vivienda oscilan entre los 118 

litros/vivienda/día de Benidorm (un descenso del 35,86%) a los 473 litros/vivienda/día 

de El Campello (tabla 24). De manera general, en esta tipología los consumos diarios se 

encuentran alrededor de los 150 litros/día, pero llama la atención de El Campello que 

presenta una notable diferencia con respecto al resto de localidades. Esto se debe a que 

las viviendas de apartamentos, que se localizan principalmente en la Playa de 

Muchavista (prolongación de la Playa de San Juan-Alicante-), en parte, son viviendas 
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principales con población permanente durante todo el año, principalmente vecinos de la 

ciudad de Alicante y alrededores. También se observa el descenso del consumo en esta 

tipología de edificación. Por ejemplo, en Finestrat en 2005 se ha pasado de 216 

litros/vivienda/día a los 191 litros en 2013 (un descenso del 11,57%).  

 

Tabla 24 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas de los apartamentos con jardín 

y/o piscina del litoral norte, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

L’Alfàs del Pi 166 193 140 
-15,66 

Benidorm 184 124 118 
-35,86 

El Campello - 458 473 
3,25 

Finestrat 216 166 191 
-11,57 

Pego - - - 
- 

Polop - - - 
- 

Teulada-Moraira - - - 
- 

Villajoyosa 215 262 212 
-1,39 

Valor medio 195 241 227 16,46 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

El consumo de las viviendas de los apartamentos en el litoral centro, para el año 

2013 es de 228 litros/vivienda/día, consumo éste, que ha descendido de los 273 litros de 

2007 (figura 23), es decir, un descenso del 16,48%. Para el caso de la ciudad de 

Alicante, en el 2005 el consumo de estas viviendas fue de 360 litros/día, pero en 2013 

ha descendido a los 322 litros, es decir, un descenso del 10,55% (tabla 25). En Elche, 

también se evidencia este descenso del consumo, aunque con unas cifras inferiores. En 

este sentido, en 2005 el consumo fue de 185 litros/vivienda/día y en 2013, 134 litros (un 

descenso del 27,56%). En esta tipología urbana, los consumos son muy inferiores a los 

que pueden haber en los núcleos urbanos o en otras tipologías por el efecto de la 
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estacionalidad, aunque cabe indicar que para el caso de Alicante, en parte, esto no afecta 

de una manera tan evidente debido a que un elevado número de viviendas de 

apartamentos son primeras residencias. Estas se sitúan de manera general en la zona de 

la Playa de San Juan y La Albufereta y en los nuevos barrios construidos en la zona de 

Miriam Blasco y La Condomina, viviendas habitadas de forma permanente por vecinos 

de la ciudad de Alicante que han trasladado su antigua vivienda a estos nuevos barrios 

residenciales. También cabe indicar que en este sector de la costa de la provincia de 

Alicante el descenso del consumo de agua en esta tipología ya se evidencia desde el año 

2005.  

 

Tabla 25 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas de los apartamentos con jardín 

y/o piscina del litoral centro, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Alicante 360 344 322 -10,55 

Elche 185 160 134 -27,56 

Valor medio 273 252 228 -16,48 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral sur, cabe indicar que pocos municipios de los que se tienen datos 

para esta investigación tienen viviendas de apartamentos. El consumo de esta tipología 

de viviendas, de manera general ha descendido notablemente desde el 2005 (figura 23). 

Los datos medios obtenidos en ese año fueron 397 litros/vivienda/día, 293 en 2010, y 

una ligera recuperación con 300 litros en 2013 (un descenso del 24,43%). Si se analizan 

los resultados por separado, en todas las localidades el consumo ha descendido salvo en 

Santa Pola (un ascenso del 7,92%). En Guardamar del Segura se ha pasado de 145 

litros/vivienda/día en 2005 a 81 litros en 2013 (un descenso del 44,13%), y en 

Torrevieja, de 193 a 108 litros entre los mismos años (un descenso del 44,04%), muy 

por debajo del umbral que establece la OMS de 100 litros/habitante/día, ya que 

suponiendo que estas vivienda pueden ser ocupadas por 2 o 3 personas, el consumo 

diario se encontraría por debajo de los 50 litros/día. Eso sí, unos datos que enmascaran 
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una realidad que cabe matizar ya que son viviendas que se ocupan estacionalmente. Un 

caso llamativo es la ciudad de Orihuela donde se encuentran los mayores consumos de 

esta tipología. En 2005 el consumo de estas viviendas/día fue de 1.148 litros y se ha 

descendido a 901. Es un dato que hay que tener en cuenta ya que ha influido en el dato 

medio del sector sur. En este sentido, es complicado deducir estos consumos tan 

elevados en esta tipología, puesto que los datos facilitados son anónimos.  

 

Tabla 26 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas de los apartamentos del litoral 

sur, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Algorfa - - - - 

Benijófar - - - - 

Daya Nueva - - - - 

Daya Vieja - - - - 

Formentera del S. - - - - 

Guardamar del S. 145 90 81 -44,13 

Los Montesinos - - - - 

Orihuela 1.148 778 901 -21,51 

Rojales - - - - 

San Fulgencio - - - - 

Santa Pola 101 136 109 7,92 

Torrevieja 193 168 108 -44,04 

Valor medio 397 293 300 -24,43 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

15.8.3. Consumo de agua de las viviendas adosadas 

 

La tercera tipología urbana identificada han sido las viviendas adosadas. En ella, 

una de las características que pueden hacer que el consumo de agua sea mayor que en el 

resto, es la estructura familiar y económica, y los usos exteriores. A la hora de analizar 
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los consumos cabe tener presente principalmente 4 elementos. El primero de ellos a 

considerar es que suelen ocuparse por familias jóvenes y con niños (3 o 4 miembros por 

familia); en segundo lugar el agua destinada a los elementos externos de la vivienda (un 

pequeño jardín que bordea la casa); en tercer lugar, y dependiendo del litoral, puede 

afectar la estacionalidad y en cuarto, la renta económica. En este sentido, se observa 

como en el litoral sur los consumos por vivienda se reducen notablemente por este 

hecho, y que no afecta de una manera tan evidente en el litoral norte y centro. El valor 

medio del litoral de la provincia de Alicante se sitúa en 2013 en 413 litros/vivienda/día. 

También cabe hacer notar que en algunos municipios, se haya producido un aumento 

del consumo debido por la estacionalidad, es decir, viviendas que han podido estar más 

tiempo ocupadas en los últimos años que en años anteriores. 

 

Tabla 27 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas adosadas del litoral norte, 2005-

2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

L’Alfàs del Pi 737 763 843 14,38 

Benidorm 1.219 812 625 -48,72 

El Campello - 510 454 -10,98 

Finestrat 130 261 275 115,53 

Pego - - - - 

Polop 945 942 873 -7,61 

Teulada-Moraira - 313 229 -26,83 

Villajoyosa 342 418 453 32,45 

Valor medio 675 574 536 -20,59 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral norte, el consumo ha descendido de los 675 litros/vivienda/día del 

2005 a los 536 de 2013, es decir, una reducción de 139 litros en trece años (un descenso 
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del 20,59%) (figura y tabla 27). Según el estudio de Rico (2007) se calculó un consumo 

por vivienda 456 litros/día en este tipo de hogar. En 2013, los consumos oscilan entre 

los 229 litros/vivienda/día de Teulada-Moraira y los 873 de Polop (tabla 27). En este 

caso, junto a los factores ya comentados (estructura familiar y usos exteriores) cobra 

protagonismo la mayor renta económica de la población. Este hecho repercute de 

manera significativa en el tamaño de las parcelas (más grandes) y la mayor superficie de 

jardín lo que se traduce en que el consumo de agua se incrementa de manera 

considerable como, por ejemplo, en l’Alfàs del Pi y Polop. En esta última, si se tiene en 

cuenta que en estas viviendas pueden vivir 3 o 4 personas, el consumo por residente se 

encontraría alrededor de los 250-300 litros habitante/día. De manera general, se aprecia 

una reducción significativa de los consumos entre 2005 y 2013. Así, en Benidorm se ha 

pasado de 1.219 litros/vivienda/día en 2005 a 625 en 2013 (un descenso del 48,72%), 

sin embargo, se observa unos aumentos considerables en Finestrat (un aumento del 

115,53%) y en Villajoyosa (un aumento del 32,45). Ello se debe, como se ha comentado 

anteriormente, porque estas viviendas han podido estar ocupadas durante un periodo de 

tiempo mayor que en años anteriores (efecto de la estacionalidad). 

 

Figura 27 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas adosadas. Litoral norte, centro y 

sur, 2005-2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

675

574
536

608

515

427

316
278 284

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2010 2013

Li
tr

o
s/

v
iv

/d
ía

Litoral norte

Litoral centro

Litoral sur



527 

 

Tabla 28 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas adosadas del litoral centro, 

2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Alicante 402 403 387 -3,73 

Elche 814 627 466 -42,75 

Valor medio 608 515 427 -29,76 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia 

 

En relación con los adosados del litoral centro, el consumo ha pasado de los 608 

litros/vivienda/día en 2005 a los 427 en 2013 (figura 27), es decir, un descenso del 

29,76%. Especialmente llamativo es el descenso para el caso de Elche, ya que en esta 

localidad, el consumo de esta tipología fue en 2005 de 814 litros/día y en 2013 ha 

descendido casi a la mitad  (466 litros, un descenso del 42,75%). Sería interesante 

conocer cuáles han sido los motivos exactos de esta reducción, es decir, poder ir a esas 

viviendas y preguntar si han tomado alguna medida para reducir el consumo de agua o 

bien si ha sucedido por el efecto de la estacionalidad, pero al ser datos anónimos no se 

ha podido conocer esa información. En Alicante, también se ha producido una 

reducción del consumo en esta tipología, pero no tan acusada. Se ha pasado de 402 

litros/vivienda en 2005 a 387 en 2013 (tabla 28), por lo tanto, una reducción de solo el 

3,73%. En este caso, esta tipología de vivienda en la ciudad de Alicante se caracteriza 

por ser primeras residencias.  

 

En el litoral sur, si se analizan los datos medios del consumo de los adosados, se 

aprecia un ligero ascenso a partir del 2010. En 2005 el consumo medio fue de 316 

litros/vivienda/día, 278 en 2010 y 284 en 2013 (figura 27), es decir, un descenso del 

10,21% (2005-2013). Se desconocen los motivos de este ligero incremento en este 

último periodo al ser anónimos los datos proporcionados. Posiblemente, pueda deberse 

a la mayor ocupación de estos hogares por población extranjera.  
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Tabla 29 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de las viviendas adosadas del litoral sur, 2005-

2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Algorfa 401 385 344 -14,21 

Benijófar 162 171 162 0 

Daya Nueva 213 219 227 6,57 

Daya Vieja - 97 159 63,91 

Formentera del S.   508  473  501  -1,37 

Guardamar del S. 
115 77 81 

-29,56 

Los Montesinos - 377 516 36,87 

Orihuela 403 355 366 -24,06 

Rojales 320 255 255 -20,31 

San Fulgencio 255 278 233 -8,62 

Santa Pola 612 510 439 -28,26 

Torrevieja 167 144 129 -22,75 

Valor medio 316 278 284 -10,21 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Por norma general, son unos consumos bajos, fruto de la estacionalidad, 

característica que afecta a estas viviendas en la costa sur. Esto hay que relacionarlo 

también con los usos externos de las viviendas, es decir, en este sector, los pequeños 

jardines unifamiliares de alrededor de la casa son de reducido tamaño y con una mayor 

superficie ocupada por zonas pavimentadas (ver capítulo 20). Ello puede condicionar 

ligeras oscilaciones entre un año y otro en función de la duración de la estancia de la 

población que reside en estas casas. Si se analiza por separado, se observa como en 

algunas localidades se ha producido un descenso desde el 2005 (tabla 29). Este es el 

caso, por ejemplo, de Algorfa, donde se ha pasado de 401 litros/vivienda/día en 2005 a 

344 en 2013 (un descenso del 14,21%) o en Torrevieja, de los 167 litros en 2005 a los 

129 en 2013 (un descenso del 22,75%). En las que se ha incrementado destacan, por 

ejemplo, Daya Nueva, que entre 2005 y 2013 se ha pasado de 213 a 227 
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litros/vivienda/día y los Montesinos con 377 litros/vivienda/día del año 2007 a los 516 

de 2013. En este caso, hay que insistir que este ligero aumento del consumo pueda 

deberse a la ocupación de estas viviendas por parte de población extranjera procedente 

del centro y norte de Europa, en la que la crisis económica no le haya afectado tanto 

como a parte de la población nacional o bien, por tener un mayor poder adquisitivo.  

 

15.8.4. Consumo de agua de los chalés 

 

La última tipología urbano-residencial analizada han sido los chalés. Éstos se 

caracterizan por presentar los mayores consumos de agua debido a la presencia de 

jardines y piscinas. El total del consumo de estos elementos según algunos estudios 

pueden representar más del 40% (Domene y Saurí, 2003) y en ocasiones hasta el 50% 

(García, 2012). Entre los factores que han podido incidir en el descenso del consumo de 

agua en esta tipología de vivienda puede deberse a la mejora de los sistemas de riego o 

del llenado de la piscina, la sustitución de la vegetación atlántica por mediterránea, 

aplicación de una xerojardineria, es decir, jardines eficientes en el uso de agua (Burés, 

1991), la pavimentación del jardín (Morote y Hernández, 2014) y el uso de aguas 

regeneradas (Gil et al., 2015). En éstos, se puede observar como el consumo por 

vivienda también se ha reducido notablemente en los tres sectores costeros de la 

provincia de Alicante (figura 27). 

 

 En 2013 el dato medio de toda la costa provincial es de 633 litros por 

vivienda/día. Según los resultados medios obtenidos de los chalés de la costa norte, 

éstos consumían 637 litros/vivienda/día en 2005, 596 litros en 2010 y 588 en 2013. Esta 

reducción (del 7,69%), especialmente se debe al menor gasto en el agua destinada a los 

usos exteriores (riego del jardín y llenado de la piscina). Ilustrativos resultan los datos 

determinados por municipios. Así, por ejemplo, los de l’Alfàs del Pi que en 2005 

consumían 701 litros/vivienda/día, se ha reducido a 527 en 2013 (un descenso del 

24,82%). Según el estudio de Rico (2007) los chalés en ese año consumían para los que 

tienen población estacional 865 litros/día y con población permanente, hasta 1.257 

litros/vivienda/día.  
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Figura 28 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de los chalés. Litoral norte, centro y sur, 2005-

2013 

 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia 

 

Tabla 30 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de los chalés del litoral norte, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

L’Alfàs del Pi 701 448 527 -24,82 

Benidorm 471 375 399 -15,28 

El Campello - 1.334 1.170 -12,29 

Finestrat 976 511 679 
-30,43 

Pego 464 584 636 
37,06 

Polop 792 599 437 
-44,82 

Teulada-Moraira 686 635 568 
-17,20 

Villajoyosa 368 279 290 
-21,19 

Valor medio 637 596 588 -7,69 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

637 596 588

1560

1.349

938

494

358 372

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2005 2010 2013

li
tr

o
s/

v
iv

/d
ía

Litoral norte

Litoral centro

Litoral sur



531 

 

Para el caso de los chalés del litoral centro los consumos son mucho más altos 

que en el resto de tipologías debido a los usos exteriores del hogar, es decir, el riego de 

jardines y el llenado de piscinas. También cabe indicar que en este sector estas 

viviendas están habitadas durante todo el año y no como puede suceder en localidades 

donde la actividad turística y residencial es la dominante. De manera general, el 

consumo en el año 2005 fue de 1.560 litros/día, y a partir de esa fecha, se observa un 

descenso continuado hasta el año 2013 con un registro de 938 litros/vivienda/día (un 

descenso del 39,87%). Para el caso de Alicante, este consumo desciende de los 2.300 

litros/vivienda/día del 2005 a los 1.052 en 2013, es decir, se ha reducido más de la 

mitad (el 55,26%) (tabla 31). En Elche, los consumos calculados han puesto de 

manifiesto un descenso entre el año 2005 y 2010, pero es a partir de esa fecha cuando se 

produce un ligero ascenso. Para el año 2013, el consumo de esta tipología urbana es de 

824 litros/vivienda/día.  

 

Tabla 31 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de los chalés del litoral centro, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Alicante 2.300 1.989 1.052 
-54,26 

Elche 820 708 824 
0,48 

Valor medio 1.560 1.349 938 -39,87 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

En el litoral sur, los resultados obtenidos del consumo de los chalés, ponen de 

manifiesto un descenso continuado desde el 2005 (del 24,69%) y además, destacando 

que es en este sector donde los registros son menores. En ese año el consumo medio fue 

de 494 litros/vivienda/día, 358 en 2010 y 372 en 2013 (figura 28). También cabe indicar 

que estos chalés tienen unas características diferentes a los del litoral centro y norte de 

Alicante (ver capítulo 20). 
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Tabla 32 

Consumo de agua (litros/vivienda/día) de los chalés del litoral sur, 2005-2013 

 2005 2010 2013 Tendencia % 

(2005-2013) 

Algorfa 640 525  485  -24,21 

Benijófar 417 330 286 -31,41 

Daya Nueva - 122 122 0 

Daya Vieja -  216  353  63,42 

Formentera del S. 330 310 158 -52,12 

Guardamar del S. 189 153 89 -52,91 

Los Montesinos - 689 982 42,52 

Orihuela 527 532 324 -38,51 

Rojales 465 390 471 1,29 

San Fulgencio 445 447 492 10,56 

Santa Pola 1.532 656 755 -50,71 

Torrevieja 527 532 324 -38,51 

Valor medio 494 358 372 -24,69 

Fuente: Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. Elaboración propia. 

 

Tabla 33 

Tendencia del consumo de agua por tipología urbana en el litoral de Alicante entre 2005 

y 2013 (%) 

 Litoral norte Litoral centro Litoral sur 

Núcleo urbano -28,79 -12,45 -21,22 

Apartamentos 16,46 -16,48 -24,43 

Adosados -20,59 -29,76 -10,21 

Chalés  -7,69 -39,87 -24,69 

Elaboración propia.  

 

A escala municipal, se observa que, de manera general, los consumos han 

descendido (Benijófar, Guardamar del Segura, Formentera del Segura, etc.), en cambio, 

en Los Montesinos, Daya Vieja y en San Fulgencio se ha producido un notable ascenso. 
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En Los Montesinos, por ejemplo, se ha pasado de los 689 litros/vivienda/día del año 

2010 a los 982 litros del 2013 (un aumento del 42,52%). Esta localidad presenta unos 

consumos en los chalés bastante más elevado que el resto de los municipios del litoral 

sur. Esto se puede deber a que los contadores facilitados por la empresa suministradora 

de agua correspondan con viviendas que son habitadas durante todo el año. De ahí, la 

casuística tan diversa y la complejidad a la hora de establecer cuáles son los motivos de 

unos resultados u otros. Un ejemplo que llama la atención es Santa Pola, ya que se ha 

reducido notablemente el consumo a la mitad, ello tiene que ver con la adopción de 

técnicas y sistemas de riego más eficiente y sobre todo, por la práctica de una jardinería 

más sostenible, es decir, la xerojardineria, que consiste en la instalación de un jardín 

acorde a las disponibilidades hídricas y especies adaptadas a las condiciones climáticas. 

También cabe indicar en los últimos años la tendencia a sustituir zonas ajardinadas por 

pavimento.   
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CAPÍTULO 16. LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN 

EL SECTOR URBANO-TURÍSTICO: UNA AMALGAMA DE CAUSAS 

MÚLTILES E INTERRLACIONADAS 

 

La demanda de agua en espacios urbano-turísticos depende de la agregación de 

diversos factores y componentes. Los más importantes corresponden a los siguientes: 

población atendida (permanente y estacional), modelo de ciudad (dispersa o 

concentrada), número de viviendas atendidas y tipología de las mismas (en bloque, 

unifamiliares, etc.), número de industrias y actividad que desarrollan, número de 

establecimientos comerciales y consumos municipales (jardines, baldeo de calles, 

colegios y otros edificios públicos, etc.). La modificación de estos factores se traduce en 

una modificación de la demanda. Además de las tipologías de las unidades de demanda, 

otros factores decisivos en el comportamiento del consumo son el propio dinamismo de 

la economía, las políticas de precios y las medidas de gestión y de ahorro en los hábitos 

del propio consumo. A todo ello, cabe sumar los grandes avances técnicos y de gestión 

que se han producido en la distribución del agua potable, tanto en el suministro en alta 

como en baja.  

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores, las causas que explican la fuerte 

reducción del consumo de agua potable que han registrado los municipios del litoral 

alicantino, así como en otros sistemas de abastecimiento españoles, deben relacionarse 

con factores de orden estructural y otros de orden coyuntural profundamente 

interrelacionados. En este sentido, entre las diferentes causas que han podido incidir en 

la reducción del consumo de agua se encuentran las siguientes: la instalación de 

dispositivos de ahorro y nuevos electrodomésticos más eficientes en el ahorro del 

consumo de agua, campañas de ahorro y una mayor concienciación ambiental, factores 

demográficos y de ocupación de la vivienda, incremento de las tarifas y el precio del 

agua, la crisis económica iniciada en 2007/08, las mejoras en la gestión de la red de 

abastecimiento de agua potable, la reutilización de aguas regeneradas e indirectamente, 

las condiciones climáticas.  
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16.1. Innovaciones técnicas 

 

La instalación de dispositivos de ahorro y nuevos electrodomésticos más 

eficientes en el ahorro de agua ha tenido una gran repercusión en la reducción del 

consumo de agua potable en el ámbito doméstico. Estas innovaciones han ido asociadas 

a la imparable progresión de nuevos hábitos personales y sociales en el gasto de agua 

potable, que han reducido significativamente los módulos de consumo en 

litros/habitante/día. La implantación de estas medidas técnicas y la progresión de los 

nuevos hábitos personales de ahorro empezaron ya a mediados de los años noventa, 

favorecidas por la intensa sequía ibérica de 1992-1996. Desde entonces, han adquirido 

carácter estructural, si bien se han intensificado todavía más por el efecto coyuntural de 

la sequía de 2005-2009 y de la crisis económica y financiera a partir de 2007/08. 

 

Entre las innovaciones técnicas se debe mencionar la introducción de la grifería 

monomando a partir de los años noventa que actualmente, presenta un alto grado de 

implantación. Ya no solo es un elemento presente en las nuevas edificaciones desde 

finales de los noventa, sino que también es una constante en las reformas de viviendas 

antiguas, que se ha traducido en un ahorro significativo en todas aquellas actividades 

relacionadas con uso de la grifería (higiene doméstica o preparación de alimentos). 

Diversos estudios insisten en la función ecológica de este dispositivo, evidenciando que 

este tipo de grifos consumen menos de 8 litros por minuto para presiones de trabajo de 1 

a 3 bares y menos de 9 litros, si la presión está comprendida entre 3 y 5 bares (Domene 

et al., 2004). Este sistema se completa a partir de principios del siglo XXI con la 

introducción de nuevos dispositivos de ahorro, como reductores o limitadores de caudal 

o aireadores. Los primeros reducen la sección de paso del agua mediante 

estrangulamiento o incorporación de filtros; limitando el consumo de agua en grifos de 

15 litros/min a 8 litros/min y en duchas de 20 litros/min a 10 litros/min. Los aireadores 

o perlizadores rompen el chorro de agua, mezclándolo con aire. De esta manera, 

consiguen un aumento del volumen del chorro y de la superficie de contacto con el 

agua, permitiendo un ahorro del 40% de agua en los grifos tradicionales. La 

combinación del sistema monomando combinado con un reductor de caudal o un 
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aireador se traduce en ahorros del 50% en el consumo generado por la grifería (Albiol y 

Agulló, 2014). 

 

Para el caso de la ciudad de Alicante, a tenor del proceso de implantación de esta 

tecnología, la práctica totalidad de las casi 32.000 viviendas construidas en el último 

intercensal, disponen de grifería con monomando y doble pulsador en los inodoros. Los 

porcentajes en la vivienda construida entre 1991 y 2001, se situaría en torno a un 40-

50% de las 21.983 nuevas viviendas (Gil et al., 2015). El poder adquisitivo de las 

familias (renta media-alta y alta) incide también en la instalación de tecnología ligada a 

la eficiencia en el uso doméstico del agua; especialmente en aquellos más gravosos, 

como pueden ser los aireadores o los limitadores de caudal. 

 

Notables han sido las innovaciones técnicas que se han aplicado en los 

electrodomésticos (lavadoras y lavavajillas). La mejora de la eficiencia, tanto energética 

como de consumo de agua es una de las principales mejoras de estos aparatos en los 

últimos quince años. En este periodo, la incorporación de programas “eco”, programas 

de lavado corto o la difusión de las etiquetas de eficiencia energética en los 

electrodomésticos (Norma EU nº 1059/2010) han supuesto un ahorro en torno al 40% 

de los consumos de agua y luz generados por estos aparatos. En la actualidad, todas las 

marcas de electrodomésticos que se comercializan en España ofertan modelos dentro de 

la categoría de clase energética “A”. También cabe indicar que la disminución del 

precio de estos productos ha permitido su generalización en los hogares. La innovación 

tecnológica ha permitido avanzar en esta línea y se ha traducido en una mejora de esa 

eficiencia. 

 

En las gamas altas de estos productos, el consumo de agua en lavadoras y 

lavavajillas con la etiqueta “A+++” se sitúa en horquillas que, según marcas y modelos 

oscilan entre 7 y 10 litros en los lavavajillas y entre 10 y 12 litros en las lavadoras por 

ciclo de lavado. La difusión de estas innovaciones resulta fundamental en la caída de los 

consumos domésticos, ya que lavadoras y lavavajillas generan en torno al 20% de este 

consumo. La tasa de penetración de ambos electrodomésticos (alrededor de un 90% y 

del 50% en el lavavajillas) y la frecuencia de uso, determinan que los consumos 
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generados por las lavadoras sean superiores a los del lavavajillas. Las disminuciones 

asociadas a la introducción de estas tecnologías ligadas a la eficiencia en el uso 

doméstico del agua es una tendencia observada en países de nuestro entorno y, en 

general, en los países desarrollados. Cubillo et al., (2008) constataron este proceso en la 

Comunidad de Madrid y dinámicas similares se han observado en Estados Unidos, 

Australia (Water Services Association of Australia, 2010) y Europa Occidental (Flörke 

y Alcamo, 2004). 

 

En relación con los nuevos lavavajillas, éstos permiten escoger diversos 

programas, con la ventaja añadida de que el propio aparato detecta el grado de suciedad 

de los objetos y la cantidad de ellos en los cestos, ajustando automáticamente 

temperatura, volumen de agua, consumo de energía y duración del programa, al objeto 

de reducir gasto de agua y consumo de electricidad. Otro tanto sucede con las lavadoras, 

provistas de selectores de programas para determinar el modo de lavado (nivel de agua, 

movimiento del tambor, número de enjuagues y velocidad del centrifugado), en función 

de la naturaleza y grado de suciedad de las prendas, así como de la temperatura del agua 

de lavado. Este funcionamiento consiste en el llenado de los depósitos con jabón (algo 

más de un litro) y suavizante (medio litro), y es la propia maquina la que dosifica el 

producto según el grado de suciedad, el tipo de tejido y el nivel de carga (Domene et al., 

2004). Se calcula que este sistema permite ahorrar hasta 7.000 litros de agua y hasta 33 

ciclos de lavado al año en comparación con una manual. En suma, aparatos para lograr 

mayor eficiencia, con las subsiguientes economías en los consumos de energía y agua. 

Se estima que las lavadoras y los lavavajillas de consumo eficiente suponen ahorros de 

agua de entre el 40 y 60% respecto a los modelos convencionales.  

 

Los sistemas de ahorro de agua se han extendido a otros elementos como inodoros 

y bañeras. Entre los primeros, en la actualidad, la práctica totalidad suelen disponer de 

la doble opción de descarga, más o menos cuantiosa, de agua por sus cisternas logrando 

un ahorro del 50%. El consumo medio por habitante cuando se usa la cisterna, alcanza 

los 10.800 litros/año (Fundación Aquae, 2014). La generalización de las cisternas de los 

inodoros con doble pulsador, que permiten escoger la cantidad de agua que sea 

necesaria en cada caso (descargas de 3 o 6 litros, por ejemplo), frente a volúmenes entre 
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5 y 9 litros de los sistemas convencionales, ha significado también importantes 

reducciones de su consumo. El ahorro generado por este sistema se completa en los 

últimos años con la introducción de sistemas que limitan el llenado de la cisterna o con 

contrapesos que reducen la cantidad de agua que saca la cisterna. En cuanto a las 

bañeras, en éstas se multiplican las decisiones que, por comodidad personal y sin que 

las citadas campañas, que encarecen las ventajas de la ducha sobre el baño y, desde 

luego, el ahorro de agua, sean tampoco ajenas a la generación de estos nuevos hábitos 

de aseo. En este sentido, conducen al frecuente reemplazo de las bañeras por cabinas de 

ducha o, más simple aún, en la propia bañera, a la sustitución del baño por la ducha. Los 

aireadores y perlizadores reducen el consumo de agua en un 40% y las cisternas con 

sistema de doble descarga también suponen un ahorro que puede alcanzar el 50%. 

 

Según el estudio de Domene et al., (2004) para el caso de las viviendas del Área 

Metropolitana de Barcelona se calculó que en las viviendas de los apartamentos (entre 

otros), el ahorro estimado con la instalación de estos dispositivos y nuevos 

electrodomésticos se podría llegar como máximo a ahorrar un 35,5% del consumo total, 

en ese caso, de los 160 litros/habitante/día se pasaría a los 103 litros. Por lo tanto, 

comodidad y confort cotidianos, las referidas campañas de ahorro de agua, 

especialmente activas e intensas en frecuentes y prolongados períodos de sequía (1978-

84, 1992-96, 1999-2002, 2005-09) y las mencionadas innovaciones tecnológicas han 

propiciado, por las razones indicadas, una disminución del consumo, con nuevos 

comportamientos y, como causa principal, hábitos de aseo, que con carácter estructural 

y generalizado, se dejan sentir en dicha reducción de gasto en los hogares acomodados 

del litoral Alicante en el período analizado de 2000-2013.  

 

16.2. Concienciación ambiental  

 

Otra posible causa que ha repercutido en el descenso del consumo de agua han 

sido las campañas de ahorro y sensibilización ambiental. Desde mediados de los años 

ochenta, en los países desarrollados se ha expandido una gran sensibilización respecto a 

temas ambientales, que se ha traducido en la sustitución de una serie de hábitos de 

higiene personal y doméstica, en la reparación de fugas, en evitar el goteo de grifos, 
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etc., en definitiva, acciones que favorecen la disminución de los consumos. Cubillo et 

al., (2008) en el estudio llevado a cabo en municipios abastecidos por el Canal de Isabel 

II (Madrid) afirman que cerrar los grifos durante el lavado de los dientes o el afeitado 

supone una reducción de un 4,7% del consumo y revisar los grifos, para evitar que 

goteen, un 15,48%.  

 

Figura 1 

Imagen de un cartel de un concurso de dibujo escolar llevado a cabo por Aguas de 

Alicante en 2013 con el objetivo de fomentar el ahorro de agua entre los niños  

 

Fuente: Aguas de Alicante, 2014. 

 

En la creación y el arraigo de esta mayor conciencia ambiental han jugado un 

papel relevante las campañas de ahorro y consumo responsable de agua llevadas a cabo, 

y que comprenden tanto acciones generales, coincidiendo con ferias de temática 

medioambiental, como específicas, entre las que cabe citar, en especial, las que tienen 
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como destinatarios a los niños. Por otro lado, las secuencias de sequía tienen una notoria 

incidencia en las tendencias de consumo de agua potable. Durante estos ciclos se han 

desarrollado campañas de ahorro de agua cuyos mensajes inciden en los hábitos de 

consumo y permanece una vez trascurrido el periodo de sequía. 

 

Dichas campañas, especialmente llevadas a cabo durante períodos de penuria 

hídrica, han sido desarrolladas no sólo por instituciones públicas, en especial las 

Consellerías correspondientes de la Generalidat Valenciana, Diputación Provincial de 

Alicante, principales Ayuntamientos, la empresa Hidraqua, Gestion Integral de Aguas 

de Levante S.A. ,Grupo AGBAR, actualmente AQUADOM y su participada Aguas de 

Alicante, sino incluso por Iberdrola, S.A., la gran distribuidora de energía eléctrica para 

la zona, que suele acompañar sus facturas con consejos “para ahorrar energía y cuidar 

el Planeta”, entre ellas las recomendaciones de que “Utilizar el lavavajillas y la 

lavadora al máximo de su capacidad, seleccionando el programa adecuado, reduce el 

consumo de energía, agua y detergente y alarga la vida del electrodoméstico” (Gil et 

al., 2015).  

 

Ilustrativas son las campañas llevadas a cabo por la empresa Aguas de Alicante. 

Tanto las campañas que se realizan de manera anual como las acciones concretas para 

sensibilizar a la población sobre el ahorro del agua, especialmente a los niños, dado el 

efecto multiplicador que la adopción de estas prácticas tiene en ellos por contribuir a su 

difusión en el resto de la unidad familiar. Entre las acciones generales cabe mencionar 

las campañas de comunicación a través de anuncios gráficos coincidiendo con ferias de 

temática medioambiental (Feria Alicante Natura, 2007; Efiaqua. Feria del Agua de La 

Comunidad Valenciana, 2009 y 2013 o la Feria de Ciencia STAS. Feria de la Ciencia de 

Alicante, 2012) y con el día Mundial del Agua y el Medio Ambiente (El agua, un bien a 

proteger, 2007; UNA GRAN AGUA para tus grandes ocasiones diarias, 2010; Agua de 

confianza, 2010; y Yo amo el agua, 2011). Entre las específicas, se puede citar las 

jornadas dirigidas a los niños mediante concursos de dibujos realizadas de manera 

ininterrumpida desde 2009, con lemas como “Disfrutando del agua en casa” (2009), 

“Usar el agua respetando el medio ambiente” (2011) o “La importancia del agua en mi 

vida” (2012 y 2013) o aquellas que, de manera anual y sin interrupción se llevan a cabo 
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en los colegios (Gotagotham: Campaña educativa para escolares de primaria), en 

hospitales (Gotagotham Hospital: Jornadas educativas en la sala pediátrica del Hospital 

de Alicante). En consecuencia, el usuario recibe una notable información que, fundada 

en motivos ambientales, le invita de continuo a ahorrar agua, creando o robusteciendo 

esta conciencia. También cabe indicar que ejercerla resulta posible gracias a la 

comodidad y confort personales.  

 

16.3. Incidencia del factor socio-demográfico y cultural 

 

Un tercer elemento a destacar como factor presente y futuro de disminución de los 

consumos de agua es el descenso de la población y la ocupación de las viviendas. Frente 

al periodo de notable incremento demográfico registrado por los municipios litorales y 

prelitorales valencianos en el intercensal 2001-2011, las proyecciones de población a 

medio plazo (2012-2022) elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

reflejan un cambio de ciclo en la dinámica demográfica. El envejecimiento de la 

población unido al retorno de población emigrante a sus países de origen y la 

emigración de población autóctona en busca de trabajo, son las causas substanciales que 

pueden estar en el origen de que la provincia de Alicante haya registrado una pérdida de 

población estimada en 19.658 habitantes entre 2012 y 2013 (INE, 2014b). Si relevante 

resulta este dato cuantitativo, entendido como unidades de demanda, lo es también las 

cuestiones cualitativas vinculadas a la tipología de población interesada. Regresan a sus 

países o emigran cohortes jóvenes y en ocasiones familias con niños que son los que 

presentan unos consumos de agua mayores, frente a la población envejecida, que se 

caracteriza por unos consumos menores. Nauges y Thomas (2000) y Troy et al., (2005) 

argumentan que en las viviendas donde habita población más joven el consumo medio 

de agua es mayor que en aquellas donde viven personas mayores, debido a la mayor 

frecuencia de duchas y un consumo mayor de los usos exteriores del agua con fines 

recreativos (March y Saurí, 2009). También cabe relacionar la tipología de la vivienda, 

especialmente los chalés que disponen de jardines y piscinas unifamiliares. En relación 

con los jardines, se ha comprobado que en los hogares donde residen niños, el jardín 

característico es el de tipo atlántico, es decir, donde el césped es una de las especies 

dominantes, en cambio, en aquellos donde residen familias sin niños, cobra 
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protagonismo un jardín de tipo xérico (Larson et al., 2009). En esta misma línea, otras 

publicaciones argumentan que las personas mayores tienen una actitud más ahorradora 

en el consumo de agua (Mayer et al., 1999). Lo habitual es que en todos los municipios 

aumente el porcentaje de población con edad por encima de los 65 años. En ese sentido 

y teniendo en cuenta su perfil más conservador en el consumo, se puede estimar que una 

persona en el segmento de más de 65 años consume de promedio un 25% menos que un 

adulto en el segmento anterior (Gil et al., 2015). 

 

El tamaño medio de las unidades familiares también puede condicionar el 

consumo doméstico. Según informes elaborados por el INE (2009), el tamaño medio de 

las unidades familiares se encuentra en disminución. Se ha pasado de 3,4 miembros en 

la década de los ochenta a 2,9 en la primera década del siglo XXI; factor que puede 

incidir en una contracción de los consumos. El crecimiento de las unidades familiares 

monoparentales favorecen las viviendas de tamaño más reducido y, en principio, de un 

menor consumo. También se está produciendo un incremento de viviendas cerradas 

como consecuencia del regreso de sus ocupantes a sus países de origen (se trata tanto de 

inmigrantes que regresan junto a sus familias como de residentes jubilados de la Unión 

Europea) (Diario de Navarra, 04/01/2014). Un efecto contrario, en cambio, puede 

derivarse del incremento de las unidades familiares integrados por un único individuo. 

Höglund (1999) afirmaba que aquellas viviendas en las que vivía una única persona 

consumían un 41% más que en las que vivían dos personas. La ineficiencia en algunas 

prácticas y las economías de escala explican estos mayores consumos (Cubillo et al., 

2008). 

 

Para el caso de la ciudad de Alicante, durante el periodo de 2005 a 2013, la 

población creció en 15.187 habitantes, mientras que en el periodo de 2000 a 2005 lo 

hizo en 41.830 habitantes. Esta tendencia demográfica va también correlacionada con el 

poblamiento, y concretamente con la desaceleración de la expansión urbano-residencial 

que tuvo lugar a partir de 2004 y 2005, seguida de una completa paralización de la 

actividad inmobiliaria con la crisis financiera de 2007/08. En estos últimos años, en 

Alicante todavía se construyeron 3.968 viviendas, frente a las 585 viviendas de 2008 

(Gil et al., 2015). La menor ocupación de las viviendas, por un lado la de viviendas 
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secundarias, donde la crisis económica se ha dejado sentir en una reducción de los 

periodos vacacionales, y por otra parte, muchos de los edificios y viviendas que fueron 

construidas en la etapa del boom inmobiliario no han formalizado los respectivos 

contratos de suministro de agua potable al encontrarse vacías. 

 

16.4. Tarifas y precio del agua 

 

Un cuarto factor es el incremento de las tarifas y el precio del agua, considerados 

ambos como una herramienta de control del consumo (Sánchez y Blanco, 2012). El 

incremento de la factura final pagada por el usuario unido a las consecuencias de la 

actual coyuntura económica se ha traducido en la adopción de medidas orientadas a la 

contención de los gastos y, entre ellas, a la disminución en el consumo de agua para 

reducir su factura. Los sistemas tarifarios con precios progresivos favorecen la 

concienciación y el ahorro de agua entre los usuarios al penalizar un determinado 

umbral de consumo. Adicionalmente, contribuye a esta medida el aumento de los 

precios de saneamiento por el principio de recuperación de costes. Este aspecto se 

manifiesta especialmente en determinadas tipologías de viviendas de marcada 

orientación residencial y turística, por las ventajas climáticas del litoral mediterráneo, 

que provoca la existencia de un gran número de piscinas, tanto particulares como 

comunitarias, donde, en casi todas ellas, se ha optado por el mantenimiento y la 

autodepuración del agua, en lugar de sustituirla anualmente.  

 

La implementación de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, que obliga a 

adoptar sistemas tarifarios que recuperen los costes del recurso agua y al 

establecimiento de políticas de precios, para conseguir un uso sostenible del agua, se ha 

traducido en el incremento del precio del agua. Este aumento ha sido una de las causas, 

aunque no la única, que explican la disminución de los consumos en Europa 

(Environment Agency, 2008). El análisis de la evolución de los precios pagados por el 

recurso agua resulta complejo como consecuencia de los diferentes conceptos que 

engloba el precio final del agua (cuota de consumo, canon de saneamiento y 

alcantarillado).  
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Tabla 1 

Evolución de la factura de agua potable en el sector doméstico, 2000-2013 

 
2000 2007 2013 

% incremento 

2013-2007 

Agua 

• Cuota servicio (€) 

• Consumo (30 m
3
) 

 

10,98 

9,17 

 

16,17 

9,21 

 

21,96 

11,31 

 

100,00 

23,33 

Conservación contador 1,32 1,59 1,71 29,54 

Alcantarillado 

• Cuota servicio (€) 

• Consumo 

 

2,36 

1,62 

 

3,87 

1,65 

 

4,56 

1,65 

 

93,22 

1,85 

Canon Saneamiento 

• Cuota servicio (€) 

• Consumo 

 

4,40 

5,21 

 

7,22 

8,64 

 

9,89 

11,67 

 

124,77 

123,99 

IVA 2,69 3,42 4,31 60,22 

Total 37,75 51,77 67,06 77,64 

Fuente: AMAEM, 2014. Elaboración propia. 

 

La comparación del monto total pagado por un abonado “tipo” con un consumo 

medio de 30 m
3
/trimestre para el caso de Aguas de Alicante entre el año 2000 y el 2013, 

evidencia un aumento significativo, al pasar de 37,75 a 67,06 € respectivamente; es 

decir, un incremento en torno al 78% (Gil et al., 2015). Un análisis diferenciado de cada 

uno de los conceptos que integran la factura del agua pone de manifiesto una evolución 

diferenciada del coste asociado a cada uno de ellos (tabla 1). La considerable subida se 

asocia al espectacular incremento de las tasas que gravan el agua (alcantarillado y canon 

de saneamiento), pero no son consecuencia de la gestión de la red. Este último, tanto en 

la cuota de servicio como en el consumo, ha duplicado su precio entre 2000 y 2013. La 

tasa de alcantarillado ha registrado un comportamiento dual: frente al notable aumento 

de la cuota de servicio (en torno a 95%), el valor asociado al consumo se mantiene 
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estable. Algo similar acontece en el consumo de agua: la parte asociada al consumo 

registra incrementos moderados (23%), frente a 100% de la cuota de servicio. 

 

Un comentario específico requiere el concepto “agua” de la factura. El incremento 

registrado de éste no responde a un aumento lineal, si no que encubre diferencias 

significativas según los bloques de consumo (tabla 2). El precio pagado por metro 

cúbico en el primero de los umbrales (hasta 9 m
3 

trimestre) no se ha incrementado desde 

2007; en cambio, el incremento en el resto de los bloques es progresivo (entre 23 y 

45%). El precio del metro cúbico en el último de ellos (2,36 €) refleja claramente el 

carácter disuasorio y de control de consumo asociado al precio del agua. 

 

Tabla 2 

Precios del agua en Alicante de 2007 a 2013: Tarifa doméstica (€/m
3
) 

TARIFA 2007 2009 2011 2013 
% incremento 

2013-2007 

De 0 a 9 m
3
 al trimestre 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 

De 10 a 30 m
3
 al trimestre 0,43 0,49 0,49 0,53 23,25 

De 31 a 60 m
3
 al trimestre 1,3 1,52 1,63 1,76 35,38 

De 61 m
3
 al trimestre en adelante 1,63 1,92 2,18 2,36 44,78 

Fuente: AMAEM, 2014. Elaboración propia. 

 

El incremento del precio final de la factura del agua es evidente en el periodo 

analizado (2007-2013). Su aumento ha contribuido a una posible contracción de los 

consumos; si bien éste responde a la consecución de una serie de causas, algunas de 

ellas comentadas en párrafos anteriores. Esta relación desigual entre incremento de las 

tarifas y disminución de los consumos es puesta de manifiesto en el estudio llevado a 

cabo por Sánchez y Blanco (2012) en siete ciudades españolas donde se concluye que 

aunque en todas las ciudades ha habido una clara subida en las tarifas del agua, esto no 

ha servido para controlar el consumo, ya que se ha producido unos incrementos 

similares y la obtención de reducciones de consumo muy dispares.  
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16.5. Incidencia de la crisis económica de 2007/08 

 

Desde 2007/08, ha tenido gran incidencia la profunda crisis económica que han 

registrado la mayoría de sectores productivos, pero particularmente la que afecta al 

sector de la construcción y al inmobiliario-residencial. Pero la crisis económica también 

se ha notado en un menor consumo en los hogares, con un descenso muy notorio de los 

módulos personales de gasto de agua potable, que ya se venía produciendo desde finales 

de los años noventa, con la incorporación de dispositivos de ahorro y electrodomésticos 

más eficientes en el consumo de energía y agua. 

 

Esta crisis económica hay que tenerla en cuenta ya que ha agravado aún más si 

cabe la situación del descenso del consumo de agua. Especialmente, interrelacionado 

con los hábitos de consumo, ya que la gente, ahora tiene otra percepción del gasto de 

agua, y estrechamente relacionado con la factura y precio del recurso, incluso la 

utilización de agua de pluviales o aguas regeneradas en chalés, a favor de la instalación 

dispositivos de ahorro, etc. Es decir, la población intenta ahorrar en lo posible en 

cualquier gasto doméstico, entre los que se encuentra, el consumo de agua. Por ello, el 

incremento de la factura final pagada por el usuario, unido a las consecuencias de la 

actual coyuntura económica que, simplificando mucho, se puede sintetizar en 

incremento de las tasas de paro y la contracción salarial que afecta, mayoritariamente, a 

clases medias y bajas de la población, se ha traducido en la adopción de medidas 

orientadas a la contención de los gastos de los hogares, como es el caso de la 

disminución en el consumo de agua para reducir su factura. 

 

En relación con la ocupación de los hogares, el uso doméstico ha supuesto una 

merma en el grado de ocupación de segundas residencias. Ello ha determinado un 

descenso del consumo de agua en esas viviendas secundarias, acentuando su marcado 

carácter estacional, centrado en los meses estivales, con la menor duración de las 

vacaciones, sensiblemente acortadas por razones económicas. Asimismo, los efectos de 

la crisis económica se han notado de manera especial en los usos no domésticos, que en 

su conjunto han tenido una reducción del consumo de agua del orden del 25%. Esta 

tendencia se hace más patente sobre el sector comercial, restauración y servicios: 
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muchos negocios se han visto abocados al cierre o han optado por aplicar medidas de 

ahorro en el consumo de agua potable. 

 

Tabla 3 

Evolución del consumo por bloques, 2007-2013 

Tramos 2007 2008 2010 2013 

% 

incremento 

2013-2007 

De 0 a 9 m
3
 4.451.596 4.635.957 4.726.855 4.765.604 5 

De 10 a 30 m
3
 6.468.340 6.467.004 6.343.437 6.040.576 -7 

De 31 a 60 m
3
 2.330.702 2.223.655 1.952.731 1.645.166 -30 

Más de 61 m
3
 2.472.988 2.436.436 2.253.510 1.905.097 -23 

Total 15.832.986 15.763.052 15.276.533 14.356.443 -9 

Fuente: AMAEM, 2014. Elaboración propia. 

 

Diversos elementos corroboran estas afirmaciones. Por ejemplo, para el caso de la  

ciudad de Alicante, en primer lugar, el hecho de que la media de consumo por vivienda, 

teniendo en cuenta las diferentes tipologías, en 2007 se situaba en 703 

litros/vivienda/día frente a los 434 de 2013 (Gil et al., 2015). En segundo lugar, el 

aumento de los consumos en el primero de los tramos de la tarifa doméstica (la del 

precio más bajo, que no ha registrado incremento desde 2007), frente al resto de los 

bloques, donde el decrecimiento es el rasgo definidor y con intensidad creciente en los 

últimos dos tramos (tabla 3). Por lo tanto, hay una traslación hacia este tramo desde los 

intermedios. El no incremento de los precios pagados en este primer tramo es un claro 

ejemplo de la reducción del consumo como forma de disminuir el precio final de la 

factura. En tercer lugar, y relacionado con los dos anteriores, es la disminución del 

precio final de la factura, a pesar del incremento de los precios pagados por los usuarios. 

El importe medio pagado por vivienda en Alicante ha pasado de 694 a 560 €, entre 2007 

y 2013, que aproximadamente, y teniendo en cuenta, que la renta media por habitante en 

la provincia de Alicante es de 13.168 € (Rovira, 2011), el gasto del consumo de agua al 

año representaría por habitante el 4,25%.  
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Un aspecto que hay que tener en cuenta con en el incremento del precio de la 

factura del agua y la crisis económica, son las irregularidades que se han venido 

registrando en los contratos para reducir el gasto en el consumo de agua. Parece lógico 

pensar, que sea en niveles de estricta subsistencia donde se registre la mayor incidencia 

de fraude para rebajar o evitar el recibo de agua potable. Los contrastes en este plano 

resultan inequívocos en la ciudad de Alicante: las diferencias entre los referidos distritos 

(sin incidencias o valor mínimo de aquél, por bajo de 0,05%, con referencia a los 

contratos, para 2007, en Benalúa, Ensanche-Diputación, Polígono San Blas, San 

Fernando-Princesa Mercedes, El Palmeral, Urbanova, Vistahermosa, Playa de San Juan) 

que coinciden con barrios de clase acomodada, y el llamativo agravamiento del 

fenómeno, especialmente fruto de la crisis, en 2013, con los ejemplos prototípicos de 

Colonia Requena, Virgen del Carmen, Nou Alacant (en estos barrios, el paro pasó de 

22,82% en 2008, a 36,37%, para 2011), Virgen del Remedio y Casco Antiguo-Santa 

Cruz (barrios de menor renta económica), que pasan, respectivamente, en el intervalo 

indicado, de porcentajes, sobre contratos, de 0,16; 0,45; 0,38; 0,05; y 0,29 a los de 4,24; 

4,13; 1,21; 1,18 y 1,12, respectivamente. También en estos barrios es donde mayor 

porcentaje de población inmigrante (por motivos laborales) se encuentra en la ciudad, 

entre el 30-50%. Por lo tanto, la actual crisis económica iniciada en los años 2007/08 ha 

favorecido el descenso del gasto de agua, pero no siendo éste el único factor, ya que 

como se ha comprobado, la tendencia de la evolución de los consumos domésticos se ha 

venido produciendo desde mediados de la década del 2000.  

 

16.6. Eficiencia en la red de abastecimiento de agua potable  

 

Uno de los factores que ha contribuido a reducir significativamente el volumen de 

agua suministrada en la red son las mejoras técnicas y de gestión llevadas a cabo en el 

apartado de distribución en baja dentro de los sistemas de suministro, para incrementar 

el rendimiento hidráulico de la red de distribución y el volumen de agua registrada y 

facturada. Las empresas han adoptado diversas medidas para la mejora continuada del 

rendimiento hidráulico, entre las que destacan las inversiones realizadas para renovar la 

red de distribución o para mejorar su estado de conservación. De manera que se puede 

considerar que se ha llegado a un nivel óptimo, en el sentido de que realizar inversiones 
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adicionales ya no sería una medida efectiva, por ser más costosas que el hipotético 

ahorro de agua. Las inversiones realizadas permiten reducir al mínimo las averías en las 

redes de distribución. En este sentido, algunas empresas han incorporado, en las cartas 

de compromiso con los clientes, acuerdos que limitan la interrupción del suministro 

producida por averías en la red de distribución a un tiempo determinado, y que podrían 

implicar compensaciones económicas al cliente en caso de mantener el servicio 

interrumpido más tiempo del establecido. Cabe considerar, pues, que aquellos 

municipios que tienen capacidad de mejorar el rendimiento hidráulico podrán, en un 

futuro, experimentar un descenso del consumo. Es el caso, por ejemplo, de la localidad 

de San Fulgencio, donde se ha renovado parte de la red de abastecimiento de agua 

potable del núcleo urbano. 

 

Estos avances también se han extendido al ciclo integral del agua, con una mejora 

muy importante en el apartado de saneamiento, depuración y reutilización de aguas 

regeneradas. Para elevar el rendimiento hidráulico de la red de distribución, se han 

introducido grandes avances técnicos para un mayor control del agua registrada a los 

usuarios y del agua no registrada. Dicho rendimiento hidráulico depende de numerosas 

variables, si bien, las más importantes son la longitud de la red de distribución, su 

antigüedad, estado de conservación, número de acometidas y precisión de los 

contadores de consumo para evitar el “subcontaje” y los fraudes. 

 

Para mejorar el rendimiento técnico del sistema de abastecimiento se han 

desarrollado distintas soluciones como, por ejemplo, las llevadas a cabo en la ciudad de 

Alicante: la sectorización de la red y el control de caudales mínimos nocturnos, un 

Sistema de Ayuda a la Explotación de Datos de Telemando (SAED), la aplicación para 

la priorización en búsqueda preventiva de fugas, la aplicación GIS para la explotación 

de los prelocalizadores de fugas, la búsqueda de fugas en Grandes Conducciones 

(iDROLOC®), la aplicación para el Control Técnico de Explotación (CONTEC), la 

renovación del parque de contadores, y la implantación de telelectura de contadores 

domiciliarios. Además, todas estas medidas se han integrado en distintas herramientas 

de gestión avanzada: Sistema de Información Geográfica para la simulación de cierres y 

averías, seguimiento de obras, gestión comercial de clientes, Sistema de Ayuda a la 
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Decisión en Renovación de Redes de Agua Potable (METRAWA), Sistema de 

Telecontrol (SCADA), que cuenta con más de 100 km de cobertura, dos servidores y 10 

clientes web concurrentes, 99 estaciones de supervisión y control, 127 estaciones GSM, 

17.500 señales diferentes, 4 frecuencias de radio y redundancia GRPS/radio (Martínez, 

2010). Todo ello, ha logrado reducir el volumen de agua que se perdía por fugas y 

averías y por lo tanto, mejorando la eficiencia del suministro de agua.  

 

16.7. Utilización de aguas regeneradas 

 

Otro factor a destacar, es la utilización de aguas regeneradas o reutilizadas.  

Aunque todavía no se han generalizado, empiezan a surgir iniciativas para la 

reutilización y el aprovechamiento de aguas grises, como también se las conoce. 

Además, también cabe indicar el aprovechamiento de aguas pluviales en viviendas 

unifamiliares y en actividades comerciales (aunque no muy generalizadas). No se ha 

producido en sí una reducción de agua, si no lo que han provocado estos nuevos 

caudales, es la sustitución de las aguas blancas por aguas regeneradas. Entre estas 

iniciativas destacan la implantación de depuradoras biológicas y las cisternas o 

depósitos para almacenar agua de lluvia. Se trata de un recurso no convencional en 

aumento en los últimos años en algunas localidades como la ciudad de Alicante y en su 

área metropolitana, para sustituir el consumo de agua blanca en el riego de parques y 

jardines por recursos regenerados. Cabe mencionar que la calidad y fiabilidad de los 

datos de consumo ha mejorado notablemente durante la última década, debido a los 

esfuerzos realizados por las empresas de agua potable en la tecnificación de los sistemas 

de distribución y de gestión.  

 

La ciudad de Alicante es la ciudad española con más superficie de jardines 

públicos regados con aguas regeneradas. El 70% de las zonas verdes del municipio se 

sostiene con agua reutilizada, un proceso que, además de suponer un ahorro económico, 

energético y ambiental, ha permitido triplicar en los últimos diez años la superficie 

dedicada a parques y áreas medioambientales. De los 3,5 m
2
 de zonas verdes por 

habitante que había en 2002 se ha pasado actualmente a los 10 m
2
 (El País, 28/12/2013). 

La doble red de agua reutilizada permite regar 446 hectáreas, además, destacando que 

esta agua se emplea también para limpieza de baldeos de calles. Con datos de 2012, el 
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volumen suministrado de agua reutilizada total en la ciudad de Alicante fue de 944.155 

m
3
, repartiéndose 514.182 m

3
 entre el Ayuntamiento y 429.973 m

3
 para particulares, 

teniendo en cuenta que en el 2002 sólo se suministró 39.358 m
3
 en total (figura 2). 

 

Figura 2 

Evolución del volumen de agua reutilizada suministrada en la ciudad de Alicante entre 

el Ayuntamiento y particulares, 2002-2012 

 

Fuente: Aguas de Alicante, 2013. 

 

Entre las actuaciones que a medio y largo plazo se ha marcado Hidraqua, destaca 

la ampliación del alcance de las redes de distribución y las fuentes de abastecimiento. 

De esta forma, la Red de Transporte de Agua Regenerada de Alicante crecerá no sólo 

hasta cubrir todas las zonas verdes significativas del municipio, sino que adquirirá 

carácter supramunicipal enlazando todos los municipios de su entorno. Los primeros 

pasos de este innovador proyecto ya son una realidad, por ejemplo, con la conexión de 

San Vicente del Raspeig y Sant Joan.  

 

En lo que respecta al impacto económico para el ciudadano, la tarifa resultante 

para el agua reutilizada es un quinto de la del agua potable, es decir 0,32 €/m
3
 en 

Alicante. De esta forma, según las citadas fuentes, se ha buscado promover el 

aprovechamiento del recurso alternativo frente al consumo de agua potable para cubrir 

estas necesidades. Otros ejemplos de la apuesta de Hidraqua por la reutilización de las 

aguas se encuentran en los municipios alicantinos de Torrevieja, Elche y Orihuela, así 
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como en Paterna (Valencia), donde se ha logrado la mejora del caudal ecológico del Río 

Turia en el tramo del Azud de Moncada y el riego agrícola de la Acequia de Moncada, 

la Filà y Tormo. Actualmente, es posible reutilizar el 90% del agua depurada, lo que 

significa aprovechar unos 3.000.000 m
3
 de agua. En Torrevieja, el 100% del agua 

depurada es reutilizada tanto para riego agrícola como para el mantenimiento de 

jardines y zonas verdes, llegando ya a cubrir hasta el 50% de éstas. En Orihuela, el Plan 

Local de Riego de Parques y Jardines ha conseguido crear una infraestructura de 

captación y distribución de aguas pluviales y freáticas que ha suministrado un volumen 

de más de 40.000 m
3
 en 2013. La superficie regada se aproxima a las 3,15 hectáreas. 

Para el caso de Elche, con el objetivo de preservar el entorno natural, Hidraqua 

gestiona, en colaboración con el ayuntamiento ilicitano, el paraje natural del Clot de 

Galvany, un humedal que conecta con las dunas y pinares del Carabassí y constituye un 

excelente ejemplo de marjal costero. En la actualidad, la estación depuradora cuenta con 

un tratamiento terciario, cuyo destino final es el Paraje Natural Municipal. Este hecho, 

garantiza la disponibilidad de aguas depuradas para la gestión sostenible de El Clot de 

Galvany y de las especies que en él habitan. 

 

16.8. Condiciones climáticas 

 

En relación con las condiciones climáticas, éstas se vinculan con el descenso del 

consumo de agua, si bien, primero hay que matizar esta afirmación. Por ejemplo, si se 

producen años lluviosos, se puede incrementar el consumo por la percepción que tiene 

la gente de que sobra agua. En caso contrario, ante episodios de sequía, este riesgo 

climático puede repercutir en el descenso del gasto de agua debido a la percepción que 

tiene la gente de escasez de precipitaciones o prolongación de periodos se sequías 

(Darrel et al., 2011; García y Reynaud, 2003; Gil et al., 2015; Hoffman et al., 2006). De 

igual manera sucede ante olas de frío o de calor (Maidment y Miaou, 1986), es decir, 

con temperaturas elevadas el consumo se incrementa, en cambio, en periodo invernal, el 

consumo de agua se reduce. Ello tiene que ver con la frecuentación del lavado, duchas, 

etc. Igual sucede para los usos exteriores de la vivienda, donde el jardín puede llegar a 

suponer hasta el 50% del consumo en verano (Loh y Coghlan, 2003). 
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Por lo tanto, las repercusiones que puedan tener en los consumos de agua son 

puntuales, ya que ante un cambio significativo de las condiciones climáticas, se podría 

recuperar o descender el consumo de agua. También cabe explicar que estas 

condiciones climáticas pueden influir de diferente manera según el ámbito geográfico, 

pues en ciudades anglosajonas, como Bristol (Inglaterra), en años poco lluviosos, el 

consumo doméstico de agua se dispara debido al agua que se consume para regar los 

jardines unifamiliares. En cambio, en años normales de lluvia, no se aporta ningún 

caudal extra a estas naturalezas urbanas. Todo ello, hay que relacionarlo con la afición 

de la población anglosajona por la jardinería. 

 

Para el caso del litoral de Alicante, interesante sería comprobar y justificar la 

relación existente en los periodos de sequía de 1992 a 1996 y de 2005 a 2009 con el 

descenso del consumo de agua, al igual que la sequía de 2014-2015. En este sentido, se 

puede comprobar cómo ante la escasez de agua, en algunas localidades se ha restringido 

el suministrado de agua para los usos exteriores de la vivienda, como son el riego de 

jardines y llenado de piscinas en las localidades de Altea y Murla (Diario Información, 

22/05/2014 y Diario el País, 21/08/2014). Cabrá esperar, por tanto, si una vez finalice 

este periodo de sequía se pueda volver a incrementar el consumo de recursos hídricos o 

por el contario, que los hábitos y la percepción de escasez repercuta en la conciencia 

ahorradora de agua de los habitantes. Además, también sería interesante comprobar en 

2016 si los intensos periodos de olas de calor sufridos en los meses de junio y julio de 

2015 hayan podido influir en el incremento puntual del consumo de agua con respecto a 

los mismos meses del año 2014. 

 

La desviación negativa del agua suministrada para el caso de la ciudad de Alicante 

de mayo a diciembre de 2013 respecto de los mismos meses del año anterior fue 

considerable, con porcentajes comprendidos entre 3,83 y 5,54; y cabe la posibilidad de 

que, al menos parcialmente, la referida disminución de consumo pueda relacionarse con 

circunstancias meteorológicas. Desde esta perspectiva, aparece como diferencia más 

notoria que las temperaturas medias de los meses de mayo, junio, julio, agosto, 

noviembre y diciembre de 2013 quedaron entre 0,4 y 2,8ºC por bajo de las de 2012, así 

que los meses de mayo (18,10ºC), junio (21,80), julio (25,30), agosto (25,50), 
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noviembre (14,90) y diciembre (11,40ºC) resultaron, significativamente, más frescos 

que en 2012. Cabe anotar también que, sin embargo, durante los meses tardo-estivales 

de 2013 apenas llovió, sólo 11,40 mm de septiembre a noviembre (3,00 en septiembre, 

0,10 en octubre, casi inapreciable, y 8,30 en noviembre). Por lo tanto, con un otoño 

seco; y, a pesar de ello, un noviembre con temperaturas inferiores a las de 2012, invita a 

pensar en situaciones del oeste, es decir, un tiempo sin lluvias y temperaturas menores, 

con cielos más o menos cubiertos, menos sol y la ciudad desambientada, un tiempo 

nada propicio para el consumo de agua (Gil et al., 2015).  
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CAPÍTULO 17. LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS TURÍSTICO-RESIDENCIALES 

DEL LITORAL DE ALICANTE 

 

El servicio de abastecimiento de agua potable es uno de los más importantes a 

tener en cuenta en los núcleos urbano-turísticos del litoral de Alicante. Ello tiene que 

ver con el incremento notable de la población y de la superficie urbana en las últimas 

décadas y especialmente, con el último boom inmobiliario. Cabe destacar que en la 

mayoría de las localidades, este servicio (el suministro de agua en baja) es llevado a 

cabo tanto por empresas privadas o mixtas, y en menor medida por los propios 

ayuntamientos (Callosa d’en Sarrià). Estas empresas se han encargado del servicio de 

abastecimiento de agua potable en las últimas décadas debido, en la mayoría de los 

casos, por la falta de personal e instrumental profesionalizado por parte de los 

ayuntamientos, que repercutía en una mala y deficiente gestión del servicio, destacando, 

especialmente, el escaso rendimiento del suministro de agua. Estas deficiencias 

provocaron por parte de los ayuntamientos la búsqueda de concesiones y empresas 

privadas para que se hicieran cargo de este servicio, además de que este hecho también 

supondría ingresar capital a la administración local.  

 

A escala mundial, más del 40% del agua potable no se registra en los sistemas 

urbanos de distribución antes de llegar al consumidor (Global Water Market, 2011). En 

términos absolutos, se estima que el volumen de agua no registrada cada día alcanza los 

45 millones de metros cúbicos, suficientes para dar servicio a 200 millones de personas. 

30 millones de metros cúbicos (cerca de un 67%) son consumidos cada día y no 

facturados debido a fraudes y mediciones no exactas (Kingdom et al., 2006). El 33% 

restante correspondería a pérdidas físicas y a consumos que, aun siendo autorizados, no 

se miden. No obstante, es necesario no perder la perspectiva y adoptar un enfoque 

mucho más global, atendiendo a los usos del recurso, en el que se destaca, por ejemplo, 

que la proporción de agua destinada a consumo humano en España supone tan solo el 

18% del consumo total de agua, mientras que los usos industrial y en mayor grado el 

agrícola, copan más del 80% del consumo (21% y 60%, respectivamente) (Eurostat, 

2008; Global Water Market, 2010; INE, 2008). En este sentido, para estos dos últimos 
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usos, si bien no son objeto de estudio en esta tesis, el grado de control y las medidas de 

eficiencia aplicadas plantean un amplio recorrido de mejora, en comparación con el 

alcanzado para el agua apta para consumo (López-Urrea, 2012). 

 

La última encuesta realizada por la AEAS (Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento), con datos del 2010, evalúa, para España, el 

porcentaje de agua potable que no se registra en la red en un 23% del total del agua 

suministrada en redes urbanas o uso urbano, mientras que el Instituto Nacional de 

Estadística, con datos del mismo año, en un 25%. En países como España, la 

minimización del efecto del agua no registrada debe tener en cuenta la situación de 

relativa escasez, debido a sus condiciones climáticas y a la singularidad de su 

configuración hidrológica (Álvarez et al., 2014). Dado que el agua es un recurso escaso, 

este debe ser gestionado de una manera eficiente, es decir, con el objetivo principal de 

que el máximo volumen de agua que entra en la red llegue a sus puntos de consumo. 

Por lo tanto, la gestión del servicio de agua potable no debe consistir únicamente en 

asegurar la continuidad del suministro con unas presiones aceptables en todos los 

puntos de consumo y con plenas garantías sanitarias del agua entregada, sino también 

en disminuir el agua no registrada. 

 

Actualmente la eficiencia del suministro de agua ha mejorado notablemente con 

respecto a décadas atrás. Ello se manifiesta, por ejemplo, en el agua que se pierde por 

fugas o averías, donde en la mayoría de los casos, esa eficiencia se encuentra por 

término medio, entre el 80-85%, y en algunos casos por encima del 90%. Por ello, este 

es uno de los elementos a tener en cuenta, que justifica, entre otros, el descenso del 

consumo doméstico de agua en los últimos años. 

 

17.1. Objetivos y metodología 

 

El objetivo de este capítulo es conocer como las empresas que suministran el 

agua potable en baja a la población, gestionan y planifican el abastecimiento doméstico 

de este recurso en los municipios turísticos de Alicante. Para ello se llevaron a cabo 

entrevistas a los directores y técnicos de las oficinas de estas empresas y sus 



559 

 

explotaciones para conocer de primera mano las características y peculiaridades de la 

gestión de cada municipio. Primero, cabe destacar que sólo se llevaron a cabo las 

entrevistas en aquellos municipios gestionados por la empresa “Hidraqua, Gestión 

Integral de Aguas de Levante S.A.” (anterior Aquagest Levante), dadas las facilidades a 

la hora concretar reuniones y facilitar datos con dicha empresa, mientras que el resto de 

localidades gestionadas por otras entidades y empresas fueron desestimadas ante las 

reticencias de las mismas a facilitar información. De esta manera, y teniendo en cuenta 

los municipios objeto de estudio y más concretamente, los comprendidos en el estudio 

de caso, se ha obtenido información en las localidades del litoral norte (l’Alfàs del Pi, 

Polop y Benidorm) y del litoral sur (Rojales, San Fulgencio y Torrevieja). La inclusión 

de la ciudad de Benidorm en este apartado viene justificada por sus características 

singulares de modelo de desarrollo urbano-turístico que permiten comparar con 

municipios vecinos de la comarca de La Marina Baja y con el modelo de gestión de 

Torrevieja (La Vega Baja). 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 

2013 siguiendo un modelo de cuestionario previamente establecido bajo el título de 

“Entrevista sobre sistemas de abastecimiento en baja de agua potable en municipios 

turísticos” (ver Anexo V). Para las localidades de la costa norte, la entrevista se realizó 

en la oficina de Benidorm al Gerente de Concesiones de Alicante Norte (Francisco 

Javier Prieto). En la costa sur, la entrevista para la ciudad de Torrevieja se llevó a cabo 

en las oficinas de esta misma localidad con Eduardo Montero, Director Gerente de 

AGAMED (Aguas del Arco Mediterráneo S.A.), empresa de economía mixta, 

participada por el Ayuntamiento de Torrevieja e Hidraqua, mientras que en los 

municipios de Rojales y San Fulgencio, se entrevistó a Enrique Sáez (Director Gerente 

de Hidraqua en la Vega Baja) en las oficinas de Orihuela. 

 

Las preguntas que se realizaron se articularon en varios epígrafes, a saber: 

• El tiempo que lleva gestionando el servicio la empresa en el municipio y 

las diferencias entre la fecha en la que se hizo cargo y en la actualidad 

• Las zonas del municipio donde más se ha incrementado y donde ha 

disminuido el consumo de agua 
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• Las zonas que registran los mayores cambios urbanos y donde se dan las 

mayores exigencias técnicas para suministrar el agua 

• Las infraestructuras realizadas para evitar pérdidas y proyectos futuros 

• Las principales fuentes de suministro 

• Las tendencias del consumo de agua 

• Medidas de ahorro adoptadas para garantizar el suministro de agua 

(especialmente en verano) 

• Las quejas más frecuentes 

• El impago de la factura del agua 

• Las principales dificultades para suministrar el agua en el municipio 

 

17.2. Entrevistas sobre sistemas de abastecimiento de agua potable en municipios 

turísticos 

 

17.2.1. Diacronía de la gestión del servicio de agua potable: situación de partida, 

evolución y estado actual 

 

Los resultados de Polop y l’Alfàs del Pi se han analizado conjuntamente, dada la 

cercanía, sus similitudes urbanas y características en la gestión del agua. En Polop, la 

gestión del suministro de agua por la actual empresa comenzó en 1995, mientras que en 

la vecina l’Alfàs del Pi en 2001. Según indicó el gerente de la empresa, al inicio del 

contrato el rendimiento técnico hacía inviable el equilibrio económico y financiero de 

un servicio municipal, servicio éste que debe financiarse exclusivamente por los 

ingresos que generen sus tarifas. Esa falta de rendimiento se podría deber por tres 

razones: 

1. Por las pérdidas en las conducciones, que implican un mayor coste por 

aporte de caudales, ya sean comprados o pagados en forma de energía y 

mantenimiento de equipos para extracción, además de los costes de búsqueda 

y de reparación (bajo rendimiento técnico).  

2. Las pérdidas en las mediciones de volúmenes consumidos que minimizan los 

ingresos por la aplicación de tarifas que a su vez impide cubrir los costes. 

Este hecho genera un bajo rendimiento económico. A esto habría que sumar 
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los fraudes, contadores que no existen o bien funcionan difícilmente por su 

antigüedad.  

3. Una combinación de ambas (pérdidas en las conducciones y en las 

mediciones), que suele ser muy habitual. 

 

Según se indicó, una vez diagnosticada la situación inicial, se debe actuar en 

cada uno de ellos con un proyecto de explotación, que requiere un modo de financiación 

que se articula a través de unas tarifas que equilibren el servicio. Otra de las 

características de Polop y l’Alfàs del Pi es que no hay un contador por vivienda, sino un 

contador por bloque de casas. En Benidorm, la empresa se hace cargo de la concesión 

del servicio de agua en 1987. Al igual que sucedía con Polop y l’Alfàs del Pi, al inicio 

del contrato se encontraron con un bajo rendimiento técnico debido por las pérdidas en 

las conducciones, pérdidas en las mediciones de volúmenes consumido o bien, por una 

combinación de ambas. También, al igual que en los dos municipios anteriores, cabe 

indicar que no se disponía de un equipo técnico especializado ya que eran los propios 

funcionarios del ayuntamiento los que se encargaban del mantenimiento. A partir de 

1995, se fomenta instalar un contador por vivienda, ya que hasta el momento había un 

solo contador por bloque de casas. Para ello, la instalación de éstos en los nuevos 

edificios requería una batería (por planta o cada 2 o 3 plantas) en función del número de 

viviendas dispuestas en horizontal. De esta manera, los nuevos edificios que se 

construyeron a partir de 1995 tienen un contador por hogar. En la actualidad se ha 

alcanzado un gran número de viviendas con contador. Es, en cambio, en los edificios 

más antiguos donde surgen mayores dificultades, ya que ello requiere hacer obra. 

Además, otra dificultad añadida es que los contadores se encuentran situados en lugares 

de difícil lectura (en la galería, etc.). Otro inconveniente a la hora de la instalación de 

estos dispositivos es que se tienen que poner de acuerdo todos los propietarios (a pesar 

de que un contador suele costar unos 125 €). En relación con los contratos domésticos, 

la lectura es trimestral, pero si se superan los 100 m
3
/mes, la lectura se hace 

mensualmente. En este sentido, si por algo destaca Benidorm es por ser la ciudad donde 

se concentra una mayor proporción de estos usuarios, en gran medida porque de manera 

general hay un contador por bloque de viviendas, que implica un mayor consumo de 

agua por contador. 
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Otra de las iniciativas fue instalar un contador para la comunidad y que estuviera 

destinado para los elementos exteriores de la vivienda (jardín y piscina comunitaria). 

Además, se impulsó la eliminación de aljibes, los problemas de presión, morosidad y 

fraude. En concreto, se ha apostado por la telelectura. Ésta es una tecnología que 

permite leer remotamente los contadores periódicamente, sin que un operario tenga que 

desplazarse al contador. Ello facilita la lectura de contadores poco accesibles y evita 

errores que, aunque poco frecuentes, se pueden producir y dar lugar a facturas erróneas. 

Concretamente, en Benidorm, se han instalado del orden de 1.000-1.500 contadores de 

telelectura (dentro de la vivienda) para luchar contra el fraude. Éstos, si estuvieran 

manipulados, se mandaría automáticamente una señal de que se está manipulando la 

lectura. Otro de los sistemas tecnológicos adoptados y que optimiza el mantenimiento y 

facilita la localización de posibles averías, es la sectorización. A través de este proceso, 

la empresa suministradora divide Benidorm en diferentes zonas de actuación, lo cual, 

permite cuando hay alguna avería, que no afecte a toda la red, sino que simplemente se 

vea afectado el sector en el que se encuentra la incidencia. Además, se adecúa el caudal 

al consumo requerido en cada zona. Continuamente se incorporan los últimos avances 

tecnológicos a los servicios de agua y alcantarillado, como el telemando, sistemas de 

información geográfica, el control de redes para la detección de fugas por sectores, el 

control de vertidos y reparaciones y mantenimiento de la red a través de medios 

respetuosos con el medio ambiente como el Ice Pigging. Éste último se trata de un 

proceso en el que una suspensión de hielo se bombea en una tubería con el fin de 

eliminar cualquier sedimento u obstáculo que impide el paso del agua. Todos estos 

avances permiten a Hidraqua abastecer de agua a Benidorm, una ciudad que suele 

superar el medio millón de habitantes en época estival (Rico et al., 2009).  

 

En Benidorm, las mejoras en los sistemas de gestión en baja, sin olvidar las 

actuaciones en alta (Consorcio de Aguas de la Marina Baja), han permitido el 

abastecimiento de agua potable y su adaptación a las demandas en función de la 

población, considerando el aprovechamiento y rendimiento como requisitos 

indispensables para la gestión del agua. En poco más de un cuarto de siglo la mejora de 

la calidad en la gestión de las redes de distribución ha permitido que actualmente, para 

una población abastecida que se ha duplicado, se necesite suministrar un 25% menos de 
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agua que hace 27 años. Estos datos corresponden a unos 3 hectómetros cúbicos, es 

decir, el consumo anual de una ciudad de 50.000 habitantes. 

 

En la ciudad de Torrevieja, es en 1973 cuando el servicio de agua potable es 

gestionado por una empresa de forma mixta. El ayuntamiento, creó junto con Hidraqua, 

una empresa mixta para gestionar el ciclo integral de agua de la ciudad. De esa unión 

surgió en 1999, Aguas del Arco Mediterráneo, S.A. (AGAMED), formada en un 26% 

con participación pública (Ayuntamiento de Torrevieja) y en un 74% por participación 

privada (Hidraqua). Al igual que en los casos anteriores, cuando la empresa se hace 

cargo del servicio, ésta se encontraba con la misma situación, es decir, fallos en la toma 

de suministro, impagos, deficiencias en el alcantarillado, etc. El principal problema al 

que se enfrentaba la empresa era resolver las deficiencias en el suministro de agua 

potable en esta localidad, que destaca por ser uno de los municipios que más población 

alberga en el litoral sur de Alicante, especialmente en los meses estivales con la llegada 

de turistas y población que tiene una segunda residencia. En relación con la lectura de 

las facturas, para el caso de las viviendas se lleva a cabo trimestralmente, en cambio, los 

grandes consumidores, como es el caso del Hospital de Torrevieja se realiza 

mensualmente. 

 

Los municipios de Rojales y San Fulgencio se han analizado conjuntamente 

debido a las similitudes en su crecimiento urbano (en el espacio y en el tiempo), por ser 

dos localidades vecinas y por presentar idénticas características en relación con el 

suministro de agua. En Rojales, es en 1991 cuando la empresa se hizo cargo del 

servicio, mientras que en San Fulgencio lo hizo en 1993. Para ambos casos, antes de 

estas fechas era el propio ayuntamiento quién se hacía cargo del servicio del suministro 

de agua. Detectándose, como en municipios anteriores deficiencias vinculadas a:  

• la no realización de las inversiones necesarias por parte de los 

ayuntamientos 

• desconocimiento del volumen de agua que se estaba facturando, equipos 

de bombeo e infraestructuras obsoletas 

• sin un equipo de mantenimiento profesional y especializado  
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Por lo tanto, la situación era preocupante ya que en estas dos localidades, la 

presencia de un gran número de viviendas y urbanizaciones empezaba a incrementarse 

en aquella época (inicios de la década de 1990) y si se seguía con la penosa situación en 

el mantenimiento del servicio del suministro de agua potable, podría causar graves 

problemas y malestar en la población, tanto a los residentes españoles que vivían en el 

núcleo urbano como los que compraban una vivienda (principalmente extranjeros) en 

las urbanizaciones de La Marina-Oasis (San Fulgencio) y la zona de Ciudad Quesada 

(Rojales). Teniendo en cuenta, además, las características de estas urbanizaciones, en 

relación con las nuevas naturalezas urbanas existentes (jardines y piscinas), tanto de los 

chalés como de urbanizaciones de adosados.  

 

17.2.2. Zonas del  municipio donde más se ha incrementado el consumo de agua 

 

En los municipios de l’Alfàs del Pi y Polop, el mayor incremento del consumo 

de agua se ha dado en aquellas zonas de nueva e intensa urbanización como en la 

urbanización de La Alberca (Polop) (figura 1), que incluso se ha quedado a medio 

construir por el estallido de la burbuja inmobiliaria (2007/08). En los núcleos urbanos 

también se ha producido un aumento del número de viviendas, especialmente porque las 

antiguas viviendas se han sustituido por bloques de casas, pero este crecimiento ha sido 

de menor proporción que en las zonas de las urbanizaciones (véase el Capítulo 12 

“Evolución de la superficie urbano-residencial en el litoral de la provincia de 

Alicante”). En relación sí hay algún elemento o instalación que repercuta en la demanda 

de agua, no existe para ambos casos ningún elemento que tenga unos consumos 

importantes o que repercuta por si solo en la demanda de recursos hídricos. Es decir, 

son dos municipios donde básicamente se encuentra el núcleo urbano tradicional y la 

zona turístico-residencial basada en la construcción de urbanizaciones de chalés.  

 

En Benidorm, a diferencia de los dos municipios anteriores, no se ha registrado 

un gran boom urbano en la última década. El crecimiento de las viviendas ha sido 

paulatino desde la década de 1960 hasta la actualidad. Este hecho hay que tenerlo en 

cuenta a la hora de planificar la urbanización y la necesidad de agua como, por ejemplo, 

el que se llevó a cabo en la localidad vecina de Villajoyosa, ya que se realizó un Plan 
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Director del servicio del agua que tenía en cuenta y seguía el Plan General del 

municipio (en teoría todos los PGOU tienen que tener un Plan Director de este servicio). 

Otra diferencia con los dos municipios analizados con anterioridad es la presencia de 

elementos que repercuten de manera significativa en la demanda. Es el caso de un 

parque acuático situado en Sierra Helada, que por cuestiones anónimas no se ha 

facilitado el nombre. Si bien, se podría pensar que fuese uno de los elementos que 

mayor consumo de agua tiene la ciudad, en realidad no repercute de manera 

significativa en el consumo hídrico, ya que se abastece de agua salobre de los pozos de 

Sierra Helada, según puso de manifiesto el gerente de la oficina de Benidorm. 

Aproximadamente este parque acuático consume un volumen de agua similar al de un 

hotel de Benidorm de 3 estrellas (29.000 m
3
/año).  

 

Figura 1 

Urbanización “La Alberca” (Polop) 

 

Fuente: http://www.panoramio.com/user/6900806 

 

Los grandes consumidores de agua son, en cambio, el conjunto de todos los 

hoteles, principalmente entre los 140-150 que albergan un total de 38.000 plazas 

hoteleras. A estos hay que sumar 10.000 plazas de camping y otras 10.000 plazas de 

apartamentos reglados. La zona de los parques temáticos y la Planta de Tratamiento de 

residuos disponen de un sistema de abastecimiento independiente. Se trata de un sistema 

escalonado de 5 depósitos que cuentan con un sistema especial de elevación. En los 
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nuevos planes que están aprobados (en la parte este de los parques temáticos) se prevé 

que su abastecimiento sea con inyección de agua. Actualmente, dicha inyección se lleva 

a cabo en una zona de chalés. Hoy por hoy, según indicó el gerente de la empresa, sería 

inviable llevar el agua a esos nuevos planes futuros ya que éstos se abastecerían con el 

agua que se suministra en el área de los parques temáticos. En esta zona también se 

encuentra el un resort con campo de golf que se abastece con agua de los depósitos de 

los parques temáticos, pero el césped y los jardines se riegan con agua regenerada. 

 

Figura 2 

Imagen del parque acuático de Torrevieja 

 

Fuente:https://maps.google.es/maps?hl=es&q=torrevieja&gbv=2&um=1&ie=UTF-

8&sa=X&ei=_HJHVMHoO4PMOInjgfAK&ved=0CAkQ_AU&output=classic&dg=brw 

 

En Torrevieja no hay una zona que haya aumentado más el consumo que el 

resto. De manera general, dicho consumo es similar en todas las zonas urbanas pero, 

destacando que desde finales de los noventa se ha incrementado considerablemente la 

población. El incremento poblacional y de viviendas se tradujo en un notable 

incremento del número de contadores domésticos (se ha pasado de 90.494 en el 2000 a 

121.182 en 2013). En relación con las instalaciones que más agua demandan, se 

encuentra un parque acuático (figura 2) con un consumo de 60.000 m
3
/año. Esta 



567 

 

instalación destaca porque cuenta con un contador que registra por internet su consumo 

cada 10 minutos y utiliza agua regenerada para regar los espacios ajardinados.  

 

En el municipio de Rojales, donde más se ha incrementado el consumo de agua 

es en la zona de la urbanización de Ciudad Quesada (figura 3). Se trata de un conjunto 

residencial compuesto por urbanizaciones de chalés y adosados, que se han convertido 

en un auténtico guetto social y urbano, totalmente aislado del núcleo urbano tradicional 

y donde habita principalmente población extranjera. En este conjunto urbano destaca 

una instalación que influye de manera significativa en el consumo de agua. Se trata de 

un Hotel Spa que consume alrededor de 4.500 m
3
/año, especialmente para los usos 

termales. 

 

Figura 3 

Urbanizaciones y campo de golf (Rojales) 

 

Foto del autor. 

 

Estos rasgos son en, gran medida, compartidos por el municipio de San 

Fulgencio, donde los mayores consumos se registran en la zona de las urbanizaciones, 

concretamente en La Marina-Oasis (figura 4 y 5) y La Escuera, totalmente aislados del 

núcleo urbano. Tal es este aislamiento que disponen de servicios independientes como 



568 

 

una comisaría de policía y servicios sanitarios. En este caso no hay ninguna instalación 

que repercuta en la demanda de agua, ya que más bien, es todo el conjunto de chalés y 

adosados los que demandan exclusivamente agua para uso doméstico.  

 

Figura 4 

Construcción de la urbanización “La Marina-Oasis”. Década de 1990 (San Fulgencio) 

 

Fuente: http://www.panoramio.com/user/6900806 

 

Figura 5 

Un sector de la urbanización “La Marina-Oasis” (San Fulgencio) 

 

Foto del autor. 

 

17.2.3. Zonas del municipio donde ha disminuido el consumo de agua y causas 

 

En l’Alfàs del Pi, Polop y Benidorm, según puso de manifiesto el gerente, desde 

2010 sí se evidencia una caída en la demanda del consumo industrial (obras de 

construcción, hormigoneras, lavanderías industriales, etc.), más significativa si cabe en 
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la localidad de Polop por la menor proporción existente de suelo industrial. También se 

ha dejado notar, en el caso de l’Alfàs del Pi, una disminución del consumo del sector 

servicios que en este caso corresponde con la hostelería (hoteles, campings, bares y 

restaurantes). Esto se debe bien, a una menor influencia turística o bien porque estas 

empresas han llevado a cabo inversiones para minimizar los costes del suministro de 

agua potable. También cabe destacar que puede haber casos en los que también se 

disponga de agua de otros orígenes (aguas residuales y pozos propios), bien para riego 

de jardines o para llenado de piscinas, pero como señaló el gerente, estos recursos no 

son de su competencia. Una de las razones esgrimidas es que este descenso del 

consumo, el que tiene que ver con los usos industriales y de restauración, se debe a la 

crisis económica iniciada en 2007/08.  

 

En Benidorm se identifican claramente 3 fases en la disminución del consumo. 

La primera fase se produjo a causa de las sequías de los años 1992-96 y 2005-06. En la 

primera fecha hubo restricciones y cortes de agua por las noches, mientras que en el 

segundo episodio se redujo la presión y se llevaron a cabo campañas ambientales a 

favor del ahorro de agua. La segunda fase se relaciona con el incremento del precio del 

agua. Aunque esta afirmación hay que matizarla, ya que más bien se ha producido un 

incremento de la factura del agua por la subida de impuestos (canon de saneamiento –

EPSAR-, IVA, etc.). Y una tercera y última fase, al igual que en los casos anteriores, el 

efecto de la crisis económica de 2007/08. En relación con la ocupación hotelera, esta ha 

sido más o menos estable, aunque cabe señalar que se ha reducido la llegada de 

población que alquila apartamentos y la duración de la estancia, ya que antes de la 

coyuntura económica, los turistas alquilaban un apartamento para un mes o dos 

semanas, y ahora, por ejemplo, lo hacen para una semana o un fin de semana. 

 

En Torrevieja la disminución del consumo de agua ha sido generalizada en todo 

el municipio. Como puso de manifiesto el gerente de la oficina de dicha localidad, se 

registran de media entre 38.000-40.000 contadores domésticos con consumo 0 en todos 

los trimestres, pero a partir del año 2012 se ha comprobado cómo esta cifra se ha 

incrementado en 50.000 contadores sobre un total de 121.182 (donde se incluye el 

sector comercial). Estos valores se asocian a varios factores. El primero de ellos es la 
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estacionalidad y unido a la crisis que ha reducido el número de gente que pasa una 

temporada en Torrevieja. También cabe indicar que se han cerrado muchos locales, por 

lo tanto, parte de esa disminución del gasto se relacionaría con el cierre de estas 

empresas del sector servicios. 

 

En las localidades de San Fulgencio y Rojales no hay ninguna zona específica 

donde el consumo se haya reducido, más bien, este descenso ha sido generalizado. Cabe 

destacar que el descenso del gasto de agua se viene produciendo desde el año 2003 por 

las mismas razones que en los casos anteriores: mejor eficiencia de los 

electrodomésticos, instalación de dispositivos de ahorro, menores pérdidas y fugas, y 

por una menor ocupación de habitantes en las viviendas. También cabe señalar las 

campañas ambientales que han calado fondo en la conciencia de la población para el 

ahorro de agua, es decir, hay una generación más concienciada con el ahorro de agua 

que décadas atrás.  

 

17.2.4. Zonas del municipio donde se registran los mayores cambios urbanos y donde 

son las mayores exigencias técnicas para garantizar el suministro de agua 

 

En la localidad de Polop, los mayores cambios urbanos se han producido en las 

nuevas áreas residenciales de La Paz, Ponoig y La Alberca (figura 6), que, al ser 

prácticamente zonas urbanas nuevas, el consumo ha aumentado desde cero. Salvo la 

urbanización de Ponoig, se tratan de zonas que están a mayor cota que los depósitos de 

agua principales, lo que ha dado lugar a la instalación de nuevos depósitos reguladores 

específicos y los correspondientes bombeos de elevación. En el caso de l’Alfàs del Pi, 

los mayores cambios urbanos se han registrado en la zona del Albir. Se trata de un área 

urbana que ha ido creciendo paulatinamente desde las décadas de 1970 y 1980. 

También, tanto la cota como la distancia hasta los depósitos reguladores principales 

obligaron la construcción de un nuevo depósito regulador que dada su cuota de 

instalación, el agua llega por gravedad.  

 

En Benidorm, el crecimiento urbano ha sido paulatino. Según indicó el gerente 

de la oficina de esta localidad, la presión a cota de terreno es de 4 kg, y se necesita 1 kg 
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de presión por cada 10 metros de altura. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta ya que 

esta localidad se caracteriza por la presencia de bloques de apartamentos de gran altura 

(figura 7), donde la impulsión la pagan los hoteles y las propias comunidades de 

propietarios. Por lo tanto, las necesidades energéticas para impulsar el agua son mayores 

que en otras localidades donde el modelo urbano predominante es la urbanización de 

baja densidad (chalés). En relación con los hoteles, éstos disponen de 2 contadores, uno 

para incendios y otro para “boca” (consumo de agua potable). También es necesaria en 

estas instalaciones la presencia de aljibes por dos cuestiones, a pesar de que el 

reglamento no lo exige, porque el aljibe ayuda a regular el consumo y segundo, ya que 

permite aspirar de él y no de la red. 

 

Figura 6 

Zona de la urbanización “La Alberca” (Polop) 

 

Fuente: https://maps.google.es/maps 

 

En la localidad de Torrevieja, las zonas que han registrado los cambios urbanos 

más importantes son las urbanizaciones de Aguas Nuevas, Pozo Dulce, la Zona Nueva 

de Torrevieja y la Mata (figura 8). En ninguna de ellas, según se indicó en la entrevista, 

en los últimos años ha sido complicado garantizar el suministro de agua potable. En este 

sentido, el 80% del municipio recibe el agua por gravedad ya que los depósitos se sitúan 
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en zonas a una cota elevada y el 20% restante por bombeo. En total hay 4 estaciones de 

bombeo con un total de 40.000 m
3
 de capacidad, que es el volumen de agua máximo 

que se necesita de media en el mes de agosto. En cambio, en invierno el volumen de 

agua se reduce considerablemente ya que la demanda diaria de media es de 26.000 m
3
 al 

día. Por lo tanto, en los meses estivales, época en la que se incrementa el consumo de 

agua, estaría totalmente garantizado el suministro de agua potable con estos 4 depósitos 

(figura 9).  

 

Figura 7 

Vista de Benidorm 

 

Foto del autor 

 

La procedencia del agua que se suministra en el término municipal de Torrevieja 

es de origen muy diverso (superficial, subterránea y recursos no convencionales). El 

principal aporte proviene de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que procede 

de aguas subterráneas, superficiales y de la desalinización. Una vez potabilizada, se 

hace llegar el agua en la cantidad necesaria para que se reciba con suficiente presión 

durante las 24 horas del día de los 365 días del año. El transporte se realiza mediante 

grandes tuberías y estaciones de bombeo que conducen el agua hasta el núcleo urbano. 

El agua es almacenada en grandes depósitos situados en distintas cotas de elevación por 




