mientras que en los de renta alta destacaba el césped con el 48%, elemento éste que en
los jardines del litoral de Alicante supone sólo el 15,12% con respecto al resto de la
vegetación del jardín. En este sentido, para el caso del litoral sur, en comparación con la
investigación de Domene y Saurí (2003), la NHJ de los jardines unifamiliares es menor
debido al menor tamaño del jardín, escasa presencia de césped y una menor densidad de
vegetación (a pesar de unas precipitaciones medias más reducidas), en cambio, para los
jardines del litoral norte, la NHJ por m2 es ligeramente superior a los del Área
Metropolitana de Barcelona porque en los jardines del norte de Alicante, a pesar de que
el césped sólo representa el 15,12%, las precipitaciones se reducen (461 mm/año para la
estación de Altea), por lo tanto, los propietarios deben incrementar más agua en sus
jardines.

En comparación entre los jardines del área de estudio de Alicante, como se ha
destacado, los de litoral norte demandan un volumen de agua superior que los jardines
del sur. Esto se debe porque los jardines son más grandes y con una mayor densidad de
vegetación, en cambio en el litoral sur, los jardines son más pequeños y tienen una
densidad de vegetación menor, sumado a la mayor presencia de zonas pavimentadas. En
este caso, a pesar de que las precipitaciones son menores en el sector meridional, no
llega a repercutir en la necesidad hídrica. Ello se debe en gran medida a las acciones
adoptadas por los propietarios. Éstos, en las respuestas a las entrevistas, argumentaron
que para reducir el consumo de agua, consideraban el tipo de especie que plantaban en
el jardín, pero también iban sustituyendo elementos del jardín por pavimento para
reducir los consumos de éste.

20.2.2. Las necesidades hídricas de un jardín por residente
Un aspecto a tener en cuenta es la necesidad hídrica del jardín por cada
residente, dado el coste que este consumo puede representar en la factura del agua.
Según los datos obtenidos de las entrevistas, la ratio de personas que habitan en el hogar
es 2,27. Para el caso del litoral norte, si una vivienda con jardín necesita al año 202,97
m3, por cada residente necesita 89,41 m3 al año (244 litros al día por residente), mientras
que para el caso del mes con más necesidad hídrica (julio), un jardín necesita por
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residente 28,06 m3. Es decir más de 1/3 parte de todo el volumen de agua que requiere
un jardín al año en tan sólo un mes. En el litoral sur, teniendo en cuenta que un jardín
necesita al año 25,33 m3, por cada residente es de 11,15 m3 o lo que es lo mismo, 30,56
litros al día por residente. Para el caso del mes de julio, que tiene la mayor necesidad
hídrica (14,80 m3), un jardín necesita por residente 6,51 m3.

Tabla 24
Necesidad hídrica del jardín unifamiliar por residente
Litoral norte

Litoral sur

Por residente y año

89,41 m3

11,21 m3

Por residente y día

244,97 litros

30,56 litros

Elaboración propia.

20.2.3. Las necesidades hídricas de los jardines unifamiliares por municipio y tipo de
litoral (1978-2012)
Con los resultados de las entrevistas se ha estimado la necesidad hídrica de los
jardines unifamiliares del litoral de Alicante. Si se cruzan estos datos con los obtenidos
de la cartografía de la superficie urbano-residencial (ver Capítulo 12) se puede calcular
la necesidad hídrica de todos los espacios ajardinados unifamiliares de los municipios.
En este sentido ha sido necesario utilizar los datos medios de las parcelas y de los
jardines obtenidos de las entrevistas y los datos de la superficie urbano-residencial de
baja densidad (chalés).

Tabla 25
Tamaño medio de la parcela y del jardín unifamiliar (m2)
Litoral norte

Litoral sur

Tamaño medio de la parcela

940

416

Tamaño medio del jardín

376

171

Elaboración propia.
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Para el caso del litoral norte el tamaño medio de la parcela es 940 m2 y el jardín
376 m2, mientras que en el litoral sur el tamaño medio de la parcela es 416 m2 y el
jardín 171 m2 (tabla 25). Entre los municipios que más volumen de agua requieren para
los jardines unifamiliares se encuentran Calpe y Altea. Para el caso de Altea, con una
superficie urbano-residencial de baja densidad de 7.265.102 m2 y 2.906.041 m2 de
jardines unifamiliares, demanda al año 1.568.768 m3 (tabla 26). Si se comparan estos
datos con el año 1978 se observa como en esa fecha los espacios ajardinados
unifamiliares sólo ocupaban 769.336 m2 y requerían un volumen de agua de 415.310
m3. En este caso, la demanda de agua se ha multiplicado por 3,77.

Tabla 26
Las necesidades hídricas de los jardines unifamiliares por municipio (litoral norte),
1978-2012
Urbanización de baja

Superficie ocupada por

Necesidades hídricas de

densidad (m2)

jardines unifamiliares

los jardines
unifamiliares (m3)

2

(m )
1978

2012

1978

2012

1978

2012

l’Alfàs del Pi

1.858.276

4.569.357

743.310

1.827.742

401.261

986.670

Altea

1.923.339

7.265.102

769.336

2.906.041

415.310

1.568.768

Calpe

2.605.895

7.040.401

1.042.358

2.816.160

562.696

1.520.247

La Nucía

1.033.246

3.974.879

413.298

1.589.952

223.110

858.303

Polop

101.611

792.854

40.644

317.142

21.941

171.202

Total

7.522.367

23.642.593

3.008.947

9.457.037

1.624.318

5.105.190

Elaboración propia.

En Calpe, en 2012 la superficie urbano-residencial de baja densidad es de
7.040.401 m2 ocupando los espacios ajardinados unifamiliares una superficie de
2.816.160 m2. En relación con la necesidad hídrica de estos espacios, se ha estimado
que requieren anualmente 1.520.247 m3. En cambio, en 1978 las áreas ajardinadas
privadas ocupaban 1.042.358 m2 y requerían un volumen de agua de 562.696 m3,
multiplicándose la demanda por 2,70. Le siguen con unas necesidades hídricas
inferiores las localidades l’Alfàs del Pi y La Nucía. L’Alfàs del Pi contaba en 1978 con
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743.310 m2 de jardines un
unifamiliares y una necesidad hídrica de 401
01.261 m3. En la
actualidad cuenta con 1.82
.827.742 m2 de jardines unifamiliares que nnecesitan al año
986.670 m3. En esta localid
lidad la demanda de agua para este tipo de jard
ardines entre 1978
y 2012 se ha multiplicadoo por 2,45. La Nucía ha pasado de 413.2988 m2 de espacios
ajardinados privados a 1.58
589.952 m2 en 2012 y que ha repercutido en eel incremento de
la necesidad hídrica de esto
stos espacios ya que ésta ha pasado de 223.11
110 a 858.303 m3,
es decir, se ha incrementado
do en 3,84 veces.

Figura 5
Evolución de la necesidad
ad hídrica de los jardines unifamiliares de loss m
municipios del
litoral norte (m3), 1978-2012
1.600.000
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1.200.000
1.000.000
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Elaboración propia.

En último lugar se eencuentra el municipio de Polop. Éste cuenta
ta en la actualidad
con una superficie urbano--residencial de baja densidad muy inferior a sus localidades
vecinas (792.854 m2), por
or lo tanto, se reducen las zonas destinadas
as a los jardines
unifamiliares (317.142 m2) y por consiguiente, la necesidad hídrica par
ara estos espacios
al año. En 1978 las necesi
sidades hídricas eran de 21.941 m3 y en 201
012 han pasado a
171.202 m3 (se ha multipl
plicado por 7,70 veces). Si se analizan estos
os datos de forma
conjunta, el total del volum
lumen estimado que necesitaban los jardiness en 1978 era de
1.624.318 m3 (lo que neces
esita actualmente Calpe o Altea) pasando en 22012 a 5.105.190
m3, es decir, se ha multipli
plicado por 3,4. Este incremento se ha traduci
cido, como ya se
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indicó al principio de este capítulo, en un incremento de las tensiones por el acceso al
recurso agua; proceso acentuado en periodos de sequía.

En el litoral sur, los resultados obtenidos de las necesidades hídricas del jardín
han dado unos datos muy inferiores a los del litoral norte. En este sentido, como se ha
comentado anteriormente se debe a la menor superficie del jardín, una menor densidad
de vegetación y una mayor presencia de zonas pavimentadas. En este caso, cabe indicar
además, la menor superficie de urbanización de baja densidad (chalés) ya que este
sector tienen un mayor protagonismo las urbanizaciones de adosados con jardín y
piscina comunitaria (ver Capítulo 12). La localidad que requiere un mayor volumen de
agua para los jardines unifamiliares es Torrevieja. Este municipio tiene una superficie
de urbanización de baja densidad de 4.769.801 m2 y 1.960.663 m2 de jardines
unifamiliares. En 1978 necesitaba al año 46.735 m3 y en la actualidad ha pasado a
290.472 m3, es decir, la demanda de agua para jardines unifamiliares se ha multiplicado
por 6,30.

Tabla 27
Las necesidades hídricas de los jardines unifamiliares por municipio (litoral sur), 19782012
Urbanización de baja

Superficie ocupada por

Necesidades hídricas

densidad (m2)

jardines unifamiliares

de los jardines
unifamiliares (m3)

2

(m )
1978
Rojales

2012

1978

2012

1978

2012

47.044

3.653.524

19.338

1.501.809

2.864

222.493

105.874

2.197.104

43.520

903.137

6.447

133.799

0

1.340.035

0

550.832

0

81.605

Torrevieja

767.435

4.769.801

315.460

1.960.663

46.735

290.472

Total

920.353

11.960.464

378.318

4.916.441

56.046

728.369

San Fulgencio
San Miguel de S.

Elaboración propia.

Le sigue Rojales con una superficie de jardines unifamiliares de 1.501.809 m2 y
una necesidad hídrica de 222.493 m3 anuales. Estos datos han crecido notablemente
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desde 1978 ya que en ese añ
año la superficie ajardinada privada unifamilia
liar era tan sólo de
19.338 m2 y necesitaba ssólo 2.864 m3. En este caso la demandaa de agua se ha
multiplicado por 77,68 vec
eces, debido al incremento espectacular de la urbanización y
especialmente, porque este
te proceso se ha producido de una manera más
ás intensa, ya que
en 1978 las urbanizacioness en Rojales eran prácticamente testimoniales.
s.

En tercer lugar ddestaca San Fulgencio. En este municipio
pio, los espacios
ajardinados unifamiliares ocupan
o
actualmente 903.137 m2 y requieren
en al año 133.799
m3. Al igual que sucede co
con Rojales, en San Fulgencio en 1978 la su
superficie urbanoresidencial de baja densida
dad era testimonial (sólo 105.874 m2) y nece
cesitaban tan sólo
6.447 m3 para el riego de ja
jardines unifamiliares. En este caso la demand
nda de agua se ha
multiplicado por 22,16.

Figura 6
Evolución de la necesidad
ad hídrica de los jardines unifamiliares de loss m
municipios del
litoral sur (m3), 1978-2012
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Elaboración propia.

En el último lugarr se encuentra San Miguel de Salinas con un
una superficie de
jardines unifamiliares de 550.832 m2 y 81.605 m3 de necesidad híd
hídrica al año. A
diferencia del resto de lo
localidades del litoral sur, en 1978 no hab
abía presencia de
urbanización de baja den
ensidad y por lo tanto de necesidad hídric
ica para jardines
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unifamiliares. A pesar de que
qu destacan espacios ajardinados de menores
es dimensiones, el
incremento de las demanda
das (en términos porcentuales) ha sido muchoo mayor que en el
sector norte provincial, dad
ado los bajos niveles de partida. Incremento quue resulta todavía
más comprometido dado la menor pluviometría que registra esta zonaa y el importante
déficit de recursos hídricoss disponibles.

Figura 7
Evolución de la necesidad
ad hídrica para los jardines unifamiliares del lit
litoral norte y sur
(m3), 1978-2012
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Elaboración propia.

Del anterior análisis
sis, se pone de manifiesto que en el litoral no
norte la necesidad
hídrica para los jardiness al año es mayor (5.105.190 m3) y en el sur se reduce
notablemente (728.369 m3) porque el espacio y la densidad de la veget
etación es menor,
hay más presencia de zona
nas pavimentadas y los jardines son más peq
equeños. También
cabe señalar que en la muuestra elegida de las localidades del sur ha
hay un municipio
menos. Con estos resultad
ados se observa que hay localidades del lito
itoral norte como
Altea, Calpe, La Nucía y ll’Alfàs del Pi que superan toda la necesida
dad hídrica de los
jardines unifamiliares dell li
litoral sur en todo un año. También cabe dest
estacar que se está
refiriendo a los jardines uunifamiliares de los chalés. En este sentido,
o, aquí, no están
incluidos los jardines comu
munitarios de las urbanizaciones de adosadoss o apartamentos,
que van a tener una necesid
idad hídrica superior debido a la mayor presen
encia de césped, y
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destacando además, que éstos se encuentran principalmente en la costa sur. Por lo tanto,
desde una perspectiva de la ecología política, se pone de manifiesto que en la costa
norte, las familias que habitan en estas urbanizaciones tienen un acceso mayor al
recurso agua ya que los jardines son más grandes y con mayor densidad de vegetación,
todo ello vinculado con una mayor renta económica y un modelo urbano-residencial que
se ha implantado desde las décadas de 1960 y 1970. Si se compara con los datos del
agua suministrada a nivel municipal, se observa como el agua destinada para regar los
jardines unifamiliares, teóricamente representarían un alto porcentaje del consumo,
especialmente en la costa norte. Por ejemplo, en l’Alfàs del Pi, este volumen de agua
representaría el 53%, teniendo en cuenta una necesidad hídrica para los jardines de
986.670 m3/año y un volumen de agua suministrado en 2013 de 1.860.163 m3. En
cambio, este porcentaje se reduce significativamente debido a la menor necesidad de
riego de los jardines del litoral sur. En Torrevieja se destinaría el 3,75% (290.472
m3/año de necesidad hídrica de los jardines y 7.734.914 m3 de agua suministrada en
2013, o en Rojales, con el 15% (222.493 m3/año de necesidad hídrica de los jardines y
1.475.256 m3 de agua suministrada en 2013.

20.2.4. Las necesidades hídricas de los usos exteriores (jardín y piscina) en relación
con el consumo total doméstico
Con este capítulo se ha podido comprobar cuál sería la estimación del consumo
de agua de los jardines unifamiliares. Interesante sería relacionar esta estimación con los
datos obtenidos de las piscinas unifamiliares (Capítulo 19) y con las cifras de los
consumos reales de los chalés (Capítulo 15). Para el caso de los adosados y
apartamentos no se puede llevar a cabo esta comparación puesto que el consumo de los
jardines y piscinas comunitarias se registra en el contador de la comunidad de vecinos.
Siguiendo con la tipología urbana de los chalés, por ejemplo, en las viviendas del litoral
norte el consumo medio calculado ha sido de 588 litros/vivienda/día (año 2013),
mientras que el consumo estimado para el jardín unifamiliar (556,08 litros/día) y para la
piscina (316,14 litros/día). Por lo tanto, sumaría un consumo total de 872,22 litros para
los usos externos de la vivienda, muy por encima de los 588 reales (tabla 28).
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Por ello, se deduce que, especialmente, los jardines no se riegan acorde con sus
necesidades. Igual ocurre con las piscinas, ya que no se llenarían todos los años.
También cabe indicar que no quiere decir que años atrás si pudieran alcanzarse esos
volúmenes de consumo de agua, ya que como demostró Rico (2007), en estas viviendas
pueden llegar a alcanzarse consumos entre 1.000-1.200 litros/día. Un ejemplo de ello, es
el consumo que se ha calculado para los chalés de la ciudad de Alicante que en 2013
consumían 1.052 litros/día y hasta 2.300 en 2005. Otro ejemplo es El Campello que
para esta misma tipología urbana, en 2013 registraba un consumo de 1.170 litros/día.
Por lo tanto, se puede afirmar que para el caso de los chalés del litoral norte, y teniendo
en cuenta la localidad, el gasto de agua para los usos externos del hogar pueden llegar a
suponer hasta el 50% aproximadamente del consumo total de la vivienda, pero en época
de verano, cuando hay mayor necesidad de riego del jardín, éste no se riega acorde a sus
necesidades. Igual sucede con la piscina, puesto que no se suele llenar todos los años.

Tabla 28
El consumo teórico de los elementos externos de las viviendas (jardín y piscina), 2013
Jardín

Piscina

Consumo teórico

Consumo real

total de los elementos

de las viviendas

externos
Litros/día

Litros/día

Litros/día

Litros/día

527

L’Alfàs del Pi

556,08

295,07

851,15

Altea

556,08

365,63

921,71

-

Calpe

556,08

307,78

863,86

-

La Nucía

556,08

274,58

830,66

-

Polop

556,08

337,68

893,76

437

Litoral norte

556,08

316,14

872,22

588

Rojales

69,39

270,66

340,05

471

San Fulgencio

69,39

229,83

299,22

492

S. M. de Salinas

69,39

238,41

307,80

Torrevieja

69,39

305,06

374,45

429

Litoral sur

69,39

260,99

330,38

372

Elaboración propia.

735

-

En el litoral sur, siguiendo este mismo procedimiento, el consumo de estas
viviendas en 2013 es de 372 litros/día, mientras que se ha estimado un consumo para el
jardín unifamiliar de 69,39 litros/día y para la piscina 260,99 litros/día. Por lo tanto,
unos usos externos del agua que alcanzan la cifra de 330,38 litros/día. En este caso, se
puede deducir que el jardín sí que podría regarse según sus necesidades, teniendo en
cuenta que la piscina no se llenaría todos los años. En este sentido, sería interesante
saber exactamente qué porcentaje supondría el consumo de los usos exteriores de la
vivienda, hecho complicado, ya que en la factura del agua el consumo no viene
desagregado. Haciendo una aproximación a este dato, el jardín supondría entre un 2030% del consumo total, teniendo en cuenta que la piscina no se llenaría todos los años.
Además, en los meses de verano se deduce que estos jardines se riegan muy por debajo
de sus necesidades hídricas, ya que por ejemplo, para el mes de julio en el litoral norte
se necesitarían 2 m3/día solo para regar el jardín y 425 litros en la costa sur. También
cabe indicar que en las entrevistas (ver Capítulo 18), los propietarios no sabían
exactamente la cantidad exacta que se gasta al día para los elementos externos. Por este
motivo, con este capítulo y el de las piscinas, se ha avanzado en conocer las
características de los consumos de los elementos externos de los chalés y que servirán
de base para estudios futuros en el litoral de Alicante, debido a la escasez de trabajos
relacionados con esta temática.
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21. LOS JARDINES COMUNITARIOS EN EL LITORAL DE ALICANTE.
CARACTERÍSTICAS Y ESTIMACIÓN DE SU CONSUMO
En este capítulo se van a analizar las características principales y las necesidades
hídricas de los jardines comunitarios (llamados también privados no unifamiliares) de
las urbanizaciones del litoral y prelitoral de la provincia de Alicante. Estas naturalezas
urbanas hay que tenerlas en cuenta debido a su notable expansión en los últimos años,
vinculado, por un lado, con los bloques de apartamentos construidos en la década de los
años sesenta y setenta, y sobre todo, coincidiendo con el último boom de la
construcción, ya que se relacionan principalmente con las urbanizaciones de adosados.
En este sentido, las urbanizaciones de adosados son la tipología urbana-residencial más
reciente ya que empezó a implantarse de manera general en la década de los noventa,
salvo alguna excepción en algún municipio como es el caso de Torrevieja (figura 1), ya
que desde la década de los setenta ya había presencia de ellas.

Figura 1
Urbanizaciones de adosados en Torrevieja, 1978

Fuente: Fotografía Aérea del Ejército del Aire, 1978.

Un aspecto a tener en cuenta son los escasos estudios en España vinculados con
esta tipología de jardín, puesto que la mayoría de los trabajos se han centrado en los
jardines unifamiliares (que se vinculan con los chalés) (Domene, 2002; Domene y
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Saurí, 2003, 2006; Domene et al., 2005; Parés et al., 2013; Padullés et al., 2014a;
2014b), y en menor medida los jardines públicos (Saurí et al., 2009; Parés, 2005). Por
este motivo es necesario un estudio sobre estos elementos, en especial, en la costa de
Alicante, por el incremento espectacular de los jardines vinculados con estas tipologías,
así como por las posibles diferencias desde el punto de vista de las especies dominantes
y, consiguientemente, los consumos generados por éstos.

Figura 2
Jardín comunitario asociado a una urbanización de viviendas adosadas (Torrevieja)

Fuente: https://maps.google.es/maps

En la actualidad, la mayoría de estas urbanizaciones con jardín se localizan en la
costa sur de Alicante (aproximadamente el 30% del total de las tipologías urbanas
residenciales corresponden a urbanizaciones de adosados en el sur), en cambio, en el
sector norte la proporción de esta tipología urbana suele situarse entre el 5-10%, donde
hay que añadir las urbanizaciones de apartamentos con jardín y/o piscina (alrededor del
5%), que tradicionalmente se han asentado también en esta parte del litoral (ver
Capítulo 12). Los jardines comunitarios son, por norma general, más grandes que los
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unifamiliares, ya que su tamaño medio ronda los 600-800 m2 para el caso de los
primeros (figura 2), y 150-300 m2 para el caso de los segundos (figura 3).

Figura 3
Jardines unifamiliares asociados a chalés (Altea)

Fuente: https://maps.google.es/maps

Un dato que cabe mencionar es que no todas las urbanizaciones tienen jardín,
puesto que como se expondrá en este capítulo, en muchas de ellas, la zona del espacio
comunitario de la urbanización está ocupada por zonas pavimentadas (figura 4).
También cabe destacar que los jardines comunitarios demandan más agua por m2 que
los unifamiliares, ya que principalmente el elemento que destaca es el césped (figura 5).
El césped se utiliza mayoritariamente en las zonas de ocio y de recreo (zona de juegos
para los niños, piscina, etc.), ya que es un tipo de vegetación que no entraña peligro para
los niños y es un elemento embellecedor del jardín; además de ser asumido el coste de
su mantenimiento de manera alícuota por todos los propietarios con lo que su coste
disminuye sensiblemente. En este sentido, 1 m2 de césped en esta parte del ámbito
mediterráneo suele consumir al año aproximadamente entre 1.000-1.200 litros.
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Figura 4
Espacios comunitarios pavimentados en las urbanizaciones (Torrevieja)

Fuente: https://maps.google.es/maps

Figura 5
Jardín comunitario (Torrevieja)

Foto del autor

Por lo tanto, hay una presencia de jardines de un tamaño grande con unas
necesidades hídricas elevadas por la presencia de un alto porcentaje de césped, pero al
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estar compartido entre varias viviendas, se comparte el gasto del agua. De esta manera,
en relación con la ratio de población, la demanda de agua para el riego se reduce.
También cabe indicar que la eficacia de riego es mayor, puesto que se utilizan técnicas
más complejas (goteo, aspersión, etc.), y por personal contratado para estas laborales,
reduciendo considerablemente las pérdidas por fugas o mal uso de los sistemas
empleados.

21.1. Objetivos y metodología
El objetivo de este capítulo es conocer y analizar tanto las características como
las necesidades hídricas de los jardines comunitarios, por ser éstos, unas nuevas
naturalezas urbanas que han recibido una escasa atención en los estudios geográficos de
la provincia de Alicante y dadas las repercusiones que el incremento de estas superficies
tienen en la demanda hídrica. Los municipios donde se ha llevado a cabo este estudio
son aquellos donde se realizaron las entrevistas. En el litoral norte (Calpe, Altea, Polop,
La Nucía y l’Alfàs del Pi) y en el sur (San Fulgencio, Rojales, Torrevieja y San Miguel
de Salinas). Para ello, se llevará a cabo un estudio de las características principales de
estos jardines (presencia de zonas ajardinadas en las urbanizaciones, tamaño total de la
superficie ajardinada, el tamaño medio del jardín por municipio y por tipo de litoral norte y sur-), y el cálculo de las necesidades hídricas anuales (tanto por m2 como por
jardín).

En relación con los pasos metodológicos empleados, primero se ha realizado una
digitalización de la superficie de todos los jardines comunitarios de éstos 9 municipios.
Por lo tanto, se han obtenido unos mapas resultantes donde se ha calculado el área
ocupada por éstos. A continuación, se ha relacionado la presencia de urbanizaciones que
tienen jardines, para de esta manera corroborar la existencia de dos áreas diferenciadas
en el área de estudio, ya que el porcentaje de urbanizaciones con jardines es mayor en
un área que en otra. Con la cartografía de esta superficie ajardinada se ha calculado
tanto la superficie media de un jardín comunitario “tipo” (en m2) como la superficie
total ocupada en un municipio y en función del litoral (norte y sur). Una vez obtenidos
estos primeros datos, se ha llevado a cabo el cálculo de la necesidad hídrica de estos
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jardines. Se han seguido los mismos procedimientos metodológicos que en el capítulo
del cálculo de las necesidades hídricas de los jardines unifamiliares (Capítulo 20), con la
diferencia, que la información en los comunitarios no se ha obtenido de las entrevistas,
sino de la realización de trabajo de campo y la elaboración de una cartografía. El primer
paso ha sido el cálculo del coeficiente del jardín (KJ =Kje x Kd), diferenciando entre el
litoral norte y sur. Para ello, se necesita el coeficiente de especie (Kje) (tabla 1) y el
coeficiente de densidad (Kd) (tabla 2). Tanto para el caso del litoral norte y sur, estos
dos coeficientes son muy similares ya que las urbanizaciones que tienen estos jardines
siguen una misma estructura a diferencia de lo que ocurría con los jardines
unifamiliares.

Tabla 1
Coeficiente de especie (Kje)
Tipo de plantas

Kje

Crasas
Frutales
Árboles
Arbustos
Flores
Césped
Huerto

0,2-0,3
0,6-0,7
0,6-0,8
0,7-0,8
0,8-1,0
1,0
1,0

Fuente: Pujol, 2000.

Tabla 2
Coeficiente de densidad (Kd)
Densidad

Kd

Baja
Media
Alta

0,5-0,9
1,0
1,1-1,3

Fuente: Costello, 1991.

Se han diferenciado 3 tipos de vegetación predominante: árboles, arbustos y
césped. En los jardines del litoral norte, el césped representa el 57,34%, los árboles el
31,30% y los arbustos el 10,75%. En el litoral sur, estos datos son similares, el césped
representa el 60,06%, los árboles el 21,78% y los arbustos el 18,17% (tabla 3 y 4). Para
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ambos casos el coeficiente de densidad se ha estimado que es medio (1). Por lo tanto, el
KJ obtenido en el litoral norte es de 0,91 y en el sur 0,92 (tabla 5). El siguiente paso ha
sido el cálculo de la evapotranspiración del jardín mensual por m2/litros (ETJ= ET0 x
KJ). La evapotranspiración (ET0) utilizada ha sido la misma que se ha aplicado en el
capítulo de los jardines unifamiliares.

Tabla 3
Coeficiente de especie (Kje) del litoral norte
Tipo
de %
de Kje
vegetación
ocupación

% del Kje
vegetación

Árboles
Arbustos
Césped

0,8
0,8
1

0,25
0,09
0,57

Total

0,91

31,30
10,75
57,34

por

tipo

de

por

tipo

de

Elaboración propia.

Tabla 4
Coeficiente de especie (Kje) del litoral sur
Tipo
de %
de Kje
vegetación
ocupación

% del Kje
vegetación

Árboles
Arbustos
Césped

0,8
0,8
1

0,17
0,15
0,60

Total

0,92

21,78
18,17
60,06

Elaboración propia.

Tabla 5
Coeficiente del jardín (KJ = Kje x Kd)
Litoral norte

0,91 x 1 = 0,91

Litoral sur

0,92 x 1 = 0,92

Elaboración propia.
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Tabla 6
Cálculo de la ETJ del litoral norte
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

ET0

39,47

48,54

KJ

0,91

ETJ

35,92

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

81,17

105,20

136,07

160,49

169,13

153,52

106,97

71,62

44,80

35,00

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

44,17

73,86

95,73

123,82

146,04

153,91

139,70

97,35

65,17

40,77

31,85

Elaboración propia.

Tabla 7
Cálculo de la ETJ del litoral sur
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

ET0

46,00

56,37

KJ

0,92

ETJ
42,32
Elaboración propia.

Junio

Julio

88,83

112,16

140,80

160,14

170,93

154,79

109,74

76,59

50,49

42,09

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

51,86

81,73

103,19

129,54

147,33

157,25

142,41

100,96

70,47

46,45

38,72
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Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Una vez se ha calculado la ETJ se ha procedido a determinar la necesidad hídrica
del jardín (NHJ) (tabla 8).

Tabla 8
Cálculo de la necesidad hídrica del jardín
NHJ = (ETJ-P)/ Er
La P es la precipitación, en este caso la precipitación media mensual que se ha
utilizado igualmente en el capítulo de las necesidades hídricas de los jardines
unifamiliares. En relación con la eficiencia de riego (Er), se considera que la eficiencia
de los sistemas de riego no es óptima y que varía en función del sistema de riego (tabla
9). Por otro lado, se supone que toda el agua que proviene de la lluvia es aprovechada
por la planta y por lo tanto no debe añadirse en forma de riego. Se ha utilizado una
eficiencia media del 65% tanto para el litoral norte y sur, es decir, un sistema compuesto
por aspersión y difusión, ya que principalmente los jardines compuestos por césped se
suelen regar con un sistema de aspersión (aunque en los últimos años se está
implantando el goteo), mientras que para el caso de los árboles y arbustos se utiliza la
manguera o el goteo, o bien con la misma agua de los aspersores que riegan el césped.

Tabla 9
Eficiencia de los diferentes sistemas de riego
Sistema
Manguera
Aspersión y difusión
Goteo

Eficiencia
60%
65%
75%

Fuente: Fuentes, 1998.

Una vez recopilado todos los datos necesarios se ha calculado las NHJ
diferenciando entre el litoral norte (tabla 10 y 11) y sur (tabla 12 y 13). Los datos se han
representando tanto de manera mensual, anual, en litros/m2 y por jardín.
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Tabla 10
Cálculo de la NHJ del litoral norte (litros/m2/mes)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ETJ

35,92

44,17

73,86

95,73

123,82

146,04

153,91

139,70

97,35

65,17

40,77

31,85

P

50,41

23,41

43,08

33,02

41,01

6,84

8,40

11,93

50,99

66,78

69,25

56,48

Er

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

-22,29

31,93

47,35

96,48

127,40

214,15

223,86

196,57

71,32

-2,48

-43,81

-37,90

Noviembre

Diciembre

NHJ

Elaboración propia.

Tabla 11
NHJ del litoral norte (litros/m2/año)
NHJ
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Elaboración propia.

Tabla 12
Cálculo de la NHJ del litoral sur (litros/m2/mes)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

ETJ

46,00

56,37

88,83

112,16

140,80

160,14

170,93

154,79

109,74

76,59

50,49

42,09

P

31,35

15,21

34,04

40,70

26,19

12,07

2,91

7,67

32,29

40,43

49,09

33,42

Er

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

NHJ

16,88

56,39

73,36

96,14

159,00

208,10

237,45

207,30

105,65

46,21

-4,06

8,16

Elaboración propia.
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Tabla 13
NHJ del litoral sur (litros/m2/año)
NHJ

1.210

Elaboración propia.

Una vez se han obtenido las necesidades hídricas de los jardines por metro
cuadrado se han calculado una serie de variables cuyos resultados son interesantes de
analizar. Uno de ellos ha sido la necesidad hídrica de un jardín “tipo”. Al conocer la
NHJ de un m2 y la superficie media de un jardín (tanto del litoral norte como del litoral
sur), se pueden obtener las necesidades hídricas de un jardín al año (tabla 14). En el
ejemplo mostrado a continuación se ha utilizado la superficie media de un jardín del
litoral norte (876 m2).

Tabla 14
Ejemplo del cálculo de la necesidad hídrica de un jardín comunitario del litoral norte
(m3)
902 litros x 876 m2 = 790,60 m3/año
Elaboración propia.

Otra variable analizada ha sido la necesidad hídrica que tiene un jardín de este
tipo por vivienda. Se ha estimado que hay 61 viviendas por urbanización y jardín. Por lo
tanto, se ha obtenido la necesidad hídrica que tiene una vivienda por jardín comunitario,
tanto en m3/año y litros/día, así como diferenciando entre el litoral norte y sur. También
se ha calculado la necesidad hídrica que precisa un jardín comunitario por residente.
Conociendo el agua que requiere una vivienda al año para el jardín, y sabiendo que la
ratio de población por hogar es de 2,27, se ha calculado esta variable. En este sentido se
ha obtenido la necesidad por residente al año en m3 y litros/día y diferenciando entre el
litoral norte y sur. Otro dato interesante ha sido la estimación de la necesidad hídrica
que tiene un municipio para las zonas ajardinadas comunitarias. Conociendo la
superficie total de estos jardines y la necesidad hídrica por m2 se ha calculado esta
variable por municipio y tipo de litoral.
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21.2. Análisis de resultado
dos
Los primeros resulta
ltados que se han representado son los obtenid
idos a partir de la
cartografía resultante para
ra el cálculo del tamaño total y media dde la superficie
ajardinada. Posteriormente
te, se exponen los datos relativos a la est
estimación de las
necesidades hídricas de loss jardines comunitarios.

21.2.1. Tamaño y presencia
ia de los jardines comunitarios
En los municipios del
d litoral norte el número de urbanizacioness con espacios de
ocio comunitarios es muy iinferior a las existentes en litoral sur, teniend
ndo en cuenta que
en el sector septentrionall hay un municipio más en la muestra estudi
diada y donde se
incluyen las urbanizaciones
es de apartamentos, que por norma general se han implantado
tradicionalmente en ese ssector. En cambio, si se tiene en cuenta
ta el número de
urbanizaciones con presen
encia de jardín comunitario, este dato se in
invierte, pues el
porcentaje de urbanizacion
ones con jardín es mayor en el norte. Destaca
can, por ejemplo,
municipios como l’Alfàs de
del Pi con el 83,62% de urbanizaciones con ja
jardín y Altea con
el 75,34%.

Figura 6
Núm
mero de urbanizaciones con jardín, 2012
350
300
250
Número
ero de
urbaniz
anizaciones
con jardín
jard

200
150
100
50
0

Elaboración propia.
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En el litoral sur, salvo Torrevieja que tiene un porcentaje del 53,78%, en el resto
de localidades esta cifra se encuentra alrededor del 30-40%. Si se relaciona este dato a
nivel general, en la costa norte las urbanizaciones con jardín representan el 65,54%
(tabla 15) mientras que en el sur es el 47,35% (tabla 16). Una mención especial ocurre
con Torrevieja, pues esta localidad cuenta con 649 urbanizaciones, más de la mitad de
toda la costa sur, mientras que si se tiene en cuenta las urbanizaciones con jardín, en
esta localidad su número es 349 (figura 6), en comparación con las 474 de todo el sector
sur o las 428 del norte. Por lo tanto, Torrevieja es el municipio que destaca sobre el
resto en el número de urbanizaciones debido al modelo residencial implantado
especializado en urbanizaciones de adosados desde los inicios de fenómeno residencial
vinculado con la actividad turística de los años 60 y 70 (Vera, 1987).

Tabla 15
Características principales de los jardines comunitarios del litoral norte, 2012
Municipio

Urbanizaciones

Urbanizaciones

% de

Tamaño medio

Superficie

con jardín

urbanizaciones con

de un jardín

total (m2)

jardín

comunitario (m2)

l’Alfàs del Pi

177

148

83,62

736

108.982

Altea

146

110

75,34

946

104.137

Calpe

225

100

44,44

653

65.309

La Nucía

81

57

70,37

795

45.327

Polop

24

13

54,17

1.253

16.290

653

428

65,54

876

340.045

Litoral norte
Elaboración propia.

La presencia de un mayor porcentaje de urbanizaciones con jardín en el litoral
norte se debe a que el tamaño de éstas son mayores en este sector, posibilitando la
existencia de éstas ya que hay más espacio, y por otro, las condiciones climáticas
(mayor volumen de precipitaciones), ya que en el litoral sur más de la mitad de las
zonas dedicadas al ocio en estos espacios residenciales están pavimentadas y por lo
tanto, sin necesidad de regar la vegetación ya que hay que tener en cuenta que la
evapotranspiración es mayor en el sur. Además, cabe tener en cuenta el nivel de renta
económico medio, que cómo se ha podido observar en capítulos anteriores, es más
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elevado en el norte que en el sur. En este sentido a mayor nivel de renta, unas parcelas
mayores y mayor disponibilidad a la hora de pagar un precio más elevado por el agua.
Por lo tanto, son tres los elementos que van a influir en la presencia de jardín en las
urbanizaciones del litoral de Alicante, por un lado el modelo de urbanización, segundo,
las condiciones climáticas, y tercero, el nivel de renta.

Tabla 16
Características principales de los jardines comunitarios del litoral sur, 2012
Municipio

Urbanizaciones

Urbanizaciones

% de

Tamaño medio

Superficie

con jardín

urbanizaciones

de un jardín

total (m2)

con jardín

comunitario (m2)

242

86

35,54

408

35.108

San Fulgencio

53

16

30,19

767

12.268

S. M. de Salinas

57

23

40,35

610

14.035

649

349

53,78

820

286.512

1.001

474

47,35

651

347.923

Rojales

Torrevieja
Litoral sur
Elaboración propia.

Tabla 17
Superficie total, tamaño medio y % de las urbanizaciones con jardín (litoral norte y sur),
2012
Superficie total de los jardines
2

Tamaño medio de
2

comunitarios (m )

un jardín (m )

% de urbanizaciones
con jardín

Litoral norte

340.045

876

66,62

Litoral sur

347.923

651

47,35

Total

687.968

763

56,45

Elaboración propia.
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Figura 7
Jardines comunitarios del litoral norte

Elaboración propia.
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Figura 8
Jardines comunitarios del litoral sur

Elaboración propia.
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La primera diferencia entre la costa norte y sur es el tamaño. Son más grandes en
el norte que en el sur. Por ejemplo, destacan los 1.253 m2 de un jardín comunitario
“tipo” de la localidad de Polop o los 946 m2 de Calpe. En cambio, en el sector sur, salvo
los jardines de Torrevieja (820 m2), el resto se encuentran alrededor de los 600 m2.
Estas cifras adquieren un mayor significado si se comparan con el tamaño medio de un
jardín. En el litoral norte el tamaño medio es de 876 m2, mientras que en el sur
desciende a 651 m2. Otro dato a tener en cuenta es la superficie total ocupada por esta
tipología de jardines. La suma total entre el litoral norte y sur asciende a 687.968 m2
(tabla 17). Si se diferencia entre los dos litorales, en este caso, las cifras son muy
similares. En el norte, la superficie total asciende a 340.045 m2 y en el sur a 347.923 m2.
Destaca sobre todo la localidad de Torrevieja que alberga 286.512 m2 de superficie de
jardines comunitarios (el 82,34% de todo el sector meridional). En relación con esta
variable, los resultados entre el norte y sur son parejos debido a que a pesar de que el
porcentaje de urbanizaciones con jardín es inferior en el sur, en este sector hay un
mayor número de urbanizaciones, sobre todo gracias a la suma del municipio de
Torrevieja, que se ha convertido en el foco difusor de los usos residenciales en la costa
sur de Alicante.

21.2.2. Las necesidades hídricas de los jardines comunitarios
En relación con la necesidad hídrica de los jardines comunitarios del litoral
norte, se ha estimado que por cada metro cuadrado de superficie de jardín se necesita al
año 902 litros (tabla 18). Siendo julio, por razones climáticas, el mes con mayor
necesidad hídrica con 223,86 litros/m2. En este caso, la necesidad hídrica es mayor que
en los jardines unifamiliares (539,83 litros/m2/año), ya que el césped es el principal
elemento que compone el jardín comunitario representando en este sector el 57,34% del
total de las especies. En la costa sur, por cada metro cuadrado de jardín comunitario, la
necesidad hídrica asciende a 1.210 litros al año, donde destaca julio con una necesidad
de 237,45 litros/m2. En estos jardines, la superficie de césped representa el 60,06%
(similar a los del norte), pero en este caso, el elemento a tener en cuenta es la mayor
evapotranspiración que existe en la costa sur, y en consecuencia, una mayor demanda de
agua para riego.
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Figura 9
Jardines comunitarios (Torrevieja)

Fotos del autor.

Tabla 18
Comparación de las necesidades hídricas entre los jardines unifamiliares y comunitarios
Litoral norte
Jardín
Jardín
unifamiliar

comunitario

Litoral sur
Jardín
Jardín
unifamiliar

comunitario

NHJ por m2/año

539,83 litros

902 litros

148,15 litros

1.210 litros

NHJ al año (por
jardín)

202,97 m3

790 m3

25,33 m3

788 m3

NHJ por m2 en
julio

169,22 litros

223,86 litros

86,24 litros

237,45

63,70 m3

196 m3

14,80 m3

154 m3

NHJ en julio (por
jardín)
Elaboración propia.
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Un dato interesantee oobtenido ha sido la necesidad hídrica total de un jardín “tipo”
del litoral norte y del sur. Teniendo
T
en cuenta los valores medios de la ssuperficie de esta
tipología del jardín, en ell nnorte (876 m2), se ha estimado una necesidad
ad hídrica de 790
m3/año, en comparación ccon los 202,97 m3/año de los jardines un
unifamiliares. En
cambio, en los jardines co
comunitarios del sur (651 m2), una necesidad
ad hídrica de 788
m3/año, en comparación co
con los 25,33 m3/año de los unifamiliares. Enn este caso, tanto
la necesidad hídrica de loss jjardines comunitarios del norte y del sur sonn similares puesto
que se compensa esa difere
erencia del tamaño medio con la mayor evapo
potranspiración en
la costa sur. Por lo tanto,, een el norte los jardines comunitarios son má
más grandes, pero
necesitan menos agua al añ
año por metro cuadrado, mientras que en el su
sur, éstos son más
pequeños pero igualan la nnecesidad hídrica de los jardines del norte de
debido a la mayor
evapotranspiración por met
etro cuadrado.

Figura 10
Necesidad hídrica mensual
al (m3) de los jardines comunitarios del litorall nnorte y sur (serie
2000-2012)
200,00

150,00

100,00
Litoral norte
Litoral sur
50,00

0,00

-50,00
Elaboración propia.

21.2.3. Las necesidades híd
ídricas de los jardines comunitarios por viviennda
La necesidad hídric
rica de los jardines comunitarios por vivien
ienda es un dato
interesante ya que proporci
rciona información sobre la sostenibilidad dee eestos jardines en
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relación con la ratio de los hogares. Hay un mayor consumo de agua para riego por esta
tipología de jardín, pero éste se compensa ya que los consumos se comparten entre
todas las viviendas de la urbanización. Como se ha explicado en los apartados
anteriores, se ha estimado una media de 61 viviendas por urbanización. Por lo tanto,
para el caso del litoral norte, si se tiene en cuenta que el jardín de una urbanización
demanda 790 m3/año, por vivienda, esa necesidad se reduce a 12,96 m3/año, o lo que es
lo mismo 35,51 litros/viv/día (tabla 19). Si se comparan estos datos con las necesidades
de las viviendas de los jardines unifamiliares (chalés), al año esta cifra ascendía a
202,97 m3/año (556,08 litros/viv/día). Es evidente la diferencia de consumos entre estas
dos tipologías urbanas.

Tabla 19
Comparación entre la necesidad hídrica de un jardín unifamiliar y comunitario por
vivienda, 2012
Litoral norte
Jardín
Jardín
unifamiliar

comunitario

Litoral sur
Jardín
Jardín
unifamiliar

comunitario

NHJ por
vivienda/año

202,97 m3

12,96 m3

25,33 m3

12,92 m3

NHJ por
vivienda/día

556,08 litros

35,51 litros

69,39 litros

35,40 litros

Elaboración propia.

En el caso del litoral sur, la necesidad hídrica de un jardín comunitario por
urbanización es de 788 m3/año, es decir, 12,92 m3/año por vivienda o lo que es lo
mismo, 35,40 litros/viv/día. Interesante también resulta la comparación con los
resultados que se han obtenido en los jardines unifamiliares, que por vivienda era de
25,33 m3/año (69,39 litros/viv/día). En este sentido, la necesidad hídrica del jardín de un
chalé era muy inferior a la del norte, al reducirse el tamaño del jardín y por el alto
porcentaje de zonas pavimentadas. En el caso de las viviendas de las urbanizaciones
(adosados y apartamentos), la necesidad hídrica para el jardín comunitario aún se reduce
más, incluso con un elevado porcentaje de césped. Por lo tanto, la necesidad hídrica de
los jardines comunitarios se reduce si se tiene en cuenta la ratio de vivienda, haciendo
esta tipología del jardín más sostenible en relación con la demanda de recursos hídricos
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ya que se comparte la demanda de agua para el riego entre los vecinos de la
urbanización.

21.2.4. Las necesidades hídricas de los jardines comunitarios por residente
Otro dato a tener en cuenta es la necesidad hídrica de los jardines comunitarios
por la ratio de habitantes que residen en un hogar. La ratio de población por vivienda
utilizada ha sido de 2,27. Para el caso del litoral norte, cada vivienda requiere 12,96
m3/año, pero si se divide entre la ratio de población, esta cifra desciende a 5,71 m3/año
(tabla 20), o lo que es lo mismo, 15,64 litros/hab/día. Si se comparan estos datos con los
obtenidos en el capítulo de los jardines unifamiliares, cada residente demandaba para el
jardín 89,41 m3/año (244,97 litros/hab/día). La diferencia en los consumos vuelve a ser
notable.

Tabla 20
Comparación de las necesidades hídricas entre los jardines unifamiliares y comunitarios
por residente, 2012
Litoral norte

Litoral sur

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

Por residente/año

89,41 m3

5,71 m3

11,21 m3

5,69 m3

Por residente/día

244,97 litros

15,64 litros

30,56 litros

15,58 litros

Elaboración propia.

Para el caso del litoral sur, cada residente demanda al año 5,69 m3, que suponen
unos 15,58 litros/hab/día. Igualmente, si se comparan estos datos con los residentes de
los chalés (jardín unifamiliar) del litoral sur, éstos demandan al año 11,21 m3, o lo que
es lo mismo, 30,56 litros/hab/día. Como se observa, la demanda de agua para el jardín
unifamiliar sigue siendo muy superior. Destaca, por ejemplo, el caso de los jardines
comunitarios del litoral norte que requieren por habitante sólo 15,64 litros/día frente a
los 244,97 litros de los residen en chalés.
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21.2.5. Las necesidades hídricas de los jardines comunitarios por municipio y litoral
La última variable que se ha llevado a cabo ha sido la estimación de la necesidad
hídrica para los jardines comunitarios de toda el área de estudio. Para ello, se ha
calculado tanto a nivel municipal como por litoral. La suma de toda el área de estudio
ha dado como resultado un total de una necesidad hídrica para los jardines comunitarios
de 727.707 m3 (tabla 21).

Tabla 21
Comparación de las necesidades hídricas entre los jardines unifamiliares y
comunitarios, litoral norte y sur, 2012
Superficie ajardinada (m2)

NHJ por m2/litros/año

Necesidades hídricas de
todos los jardines (m3)

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

Litoral norte

9.457.037

340.045

539,83

902

5.105.190

306.721

Litoral sur

4.916.441

347.923

148,15

1.210

728.369

420.987

14.373.478

687.968

-

5.833.559

727.707

Total

-

Elaboración propia.

En el litoral norte, el resultado total obtenido ha sido de una necesidad hídrica de
306.721 m3 al año. Destacan municipios como l’Alfàs del Pi que requiere 98.302 m3 o
los 93.932 m3 anuales de Altea (tabla 22). Para el caso de l’Alfàs del Pi, el consumo de
estos jardines representaría el 5,28% teniendo en cuenta el agua suministrada en 2013
(1.864.164 m3). En la costa sur, la suma total de las necesidades hídricas para los
jardines comunitarios de los cuatro municipios asciende a 420.987 m3. En este caso,
esta cifra es superior a la del litoral norte por dos motivos: mayor superficie ajardinada
debido al gran número de jardines de Torrevieja (a pesar de que el porcentaje de
urbanizaciones con jardín es menor en el sector meridional), y una mayor necesidad
hídrica por metro cuadrado. Destaca sobre todo la localidad de Torrevieja con 346.680
m3 anuales, es decir, más de las ¾ partes de toda la costa sur y que teóricamente
representaría el 4,48% del volumen de agua suministrada en 2013 (7.734.914 m3). Cabe
destacar, que al no disponer de la totalidad del consumo suministrado de todos los
municipios estudiados sólo se han indicado a modo de ejemplo, algunos de los que se
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disponían datos como en l’Alfàs del Pi o Torrevieja, para de esta manera, poder
comprobar cuál sería el porcentaje teórico de la demanda de agua para estos jardines.

Tabla 22
Comparación de las necesidades hídricas entre los jardines unifamiliares y comunitarios
del litoral norte, 2012
Superficie ajardinada (m2)

NHJ por m2/litros/año

Necesidades hídricas de
todos los jardines (m3)

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

l’Alfàs del Pi

1.827.742

108.982

539,83

902

986.670

98.302

Altea

2.906.041

104.137

539,83

902

1.568.768

93.932

Calpe

2.816.160

65.309

539,83

902

1.520.247

58.909

La Nucía

1.589.952

45.327

539,83

902

858.303

40.885

317.142

16.290

539,83

902

171.202

14.694

9.457.037

340.045

539,83

902

5.105.190

306.721

Polop
Litoral norte

Elaboración propia.

Tabla 23
Comparación de las necesidades hídricas entre los jardines unifamiliares y comunitarios
del litoral sur, 2012
Superficie ajardinada (m2)

NHJ por m2/litros/año

Necesidades hídricas de
todos los jardines (m3)

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

Jardín

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

unifamiliar

comunitario

1.501.809

35.108

148,15

1.210

222.493

42.481

San Fulgencio

903.137

12.268

148,15

1.210

133.799

14.844

S. M. de Salinas

550.832

14.035

148,15

1.210

81.605

16.982

Torrevieja

1.960.663

286.512

148,15

1.210

290.472

346.680

Litoral sur

4.916.441

347.923

148,15

1.210

728.369

420.987

Rojales

Elaboración propia.
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Tabla 24
Tabla síntesis de la estimación del consumo de agua de las naturalezas urbanas y su
relación con el volumen de agua suministrado en baja (m3)
Piscinas

Jardines

Total naturalezas

Agua

(unifamiliares +

(unifamiliares +

urbanas

suministrada

comunitarias)

comunitarios)

m3

%

m3

%

Litoral norte

1.526.559

-

5.411.911

-

l’Alfàs del Pi

332.999

1.084.972

Altea

357.277

-

Calpe

534.279

La Nucía

254.242

Polop

47.763

Litoral sur

1.227.002

en baja (2013)
%

m3

6.938.470

-

-

58,32

1.417.971

76,22

1.662.700

-

2.019.977

-

-

-

1.579.156

-

2.113.435

-

-

-

899.198

-

1.153.659

-

-

185.896

48,08

17,90

12,35
-

1.149.356

-

m3

233.659
2.376.358

1.860.164

60,43
-

386.612
-

Rojales

395.461

26,80

264.974

17,96

660.435

44,76

1.475.256

San Fulgencio

143.407

19,04

148.643

19,74

292.050

38,78

752.837

206.721

-

San Miguel de S.
Torrevieja
Total

108.134

-

98.587

-

580.000

7,49

637.152

8,23

1.217.152

15,72

-

9.314.828

-

2.753.561

-

6.561.267

7.734.919
-

Elaboración propia.

En la tabla 24 se ha representado los resultados obtenidos de las estimaciones del
consumo de agua, tanto de las piscinas y de los jardines, para ambos casos, teniendo en
cuenta los unifamiliares y comunitarios. Debido a que no se disponen de todos los datos
del volumen de agua suministrada en baja (ver Capítulo 15) sólo se ha podido analizar
en 5 casos. Se observa como el consumo teórico de las naturalezas urbanas pueden
llegar a representar más del 50% del volumen suministrado en baja, teniendo en cuenta,
que este dato es teórico, es decir, que las piscinas se llenaran todos los años y que los
jardines se regaran según sus necesidades hídricas. En l’Alfàs del Pi este volumen de
agua llega a representar hasta el 76% y en Polop el 60,43%. En cambio, en el litoral sur
se desciende al 44,76% de Rojales, el 38,78% de San Fulgencio y el 15,72% de
Torrevieja. Ello se debe al menor tamaño de los jardines y de las piscinas, y en
consecuencia, un menor consumo de agua para estos elementos externos de la vivienda.
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IX. CONCLUSIONES
1. CONCLUSIONES GENERALES
Según se recogió en la hipótesis de partida de esta tesis doctoral, ésta consistía
en “poner de manifiesto las relaciones que se establecen entre modelos de ocupación
del territorio (tipologías urbanas) (con finalidades residenciales, turísticas o una
combinación de ambas) y el consumo para usos urbano-turísticos, con particular
atención a determinar las características que influyen en éste, determinando si la
expansión de los usos urbano-residenciales acaecida en los últimos años, unido a la
difusión de modelos más extensivos, cabría suponer un incremento de los consumos
hídricos y si esta evolución se ve condicionada por otras variables como pueden ser
factores de renta, sociales, sociológicos, etc.”. En este sentido, como se ha podido
comprobar y corroborar con datos empíricos, el incremento del consumo de agua para
usos urbanos turísticos coincidiendo con el último boom inmobiliario no se cumple, ya
que éste ha descendido de manera general desde mediados de la década del 2000,
aunque en algunas localidades ya se produce desde principios de este periodo. El
incremento de los consumos en la mayor parte de los municipios se produjo desde
principios de la década de los noventa hasta mediados de la década del 2000. El
descenso de éste se debe a distintos factores, todos ellos importantes e
interrelacionados, a saber: una mayor concienciación ambiental, aumento del precio de
la factura del agua, electrodomésticos más eficientes en el uso del agua, la mejora de la
red de distribución en baja por parte de las empresas suministradoras de agua potable
(que ha provocado menores perdidas por fugas y averías), la utilización de aguas
regeneradas y en última instancia, la actual crisis económica que ha agravado aún más si
cabe el consumo de agua potable.

En relación con las variables que pueden incidir en el consumo de agua por
vivienda se ha comprobado que son varios los que influyen. En este sentido, el consumo
de agua será distinto entre diferentes tipologías urbanas, ya que por ejemplo, éste se
incrementa en las viviendas caracterizadas por la presencia de elementos externos
(jardines y piscinas) que pueden llegar a consumir hasta la mitad del agua demandada
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para usos domésticos de un hogar. Otra variable a tener en cuenta es la renta económica,
ya que en función de ésta e interrelacionado con la tipología de la vivienda, a mayor
renta de la familia, la parcela y los usos exteriores como son el jardín y la piscina
presentarán una mayor superficie que en aquéllos de menor renta económica. También
cabe tener en cuenta el factor socio-demográfico, ya que en función del número de
residentes en el hogar, el consumo puede ser mayor o menor. En este sentido, en la
tipología de la vivienda de adosados, caracterizados por ser habitados por familias con
niños, el consumo puede ser similar que en chalés, incluso teniendo un pequeño jardín y
de manera general, pavimentado. Otro elemento que cabe destacar es la estacionalidad
de la vivienda ya que se ha comprobado como una misma tipología de vivienda puede
tener consumos muy dispares si éste factor interviene. Por ejemplo, en viviendas de
apartamentos de Alicante (Playa de San Juan) y El Campello (Playa de Muchavista) que
en la actualidad, muchas de ellas son primeras residencias, el consumo es muy superior
que, por ejemplo, en los apartamentos de Torrevieja (segundas residencias).

En relación con los objetivos señalados en el apartado inicial, se diferenció entre
los generales y específicos. Teniendo en cuenta los generales, el primero de ellos,
“conocer las dinámicas territoriales registradas en la costa alicantina en las últimas
décadas, relacionado con el último boom de la construcción, haciendo particular
atención a los procesos evolutivos del cambio de usos del suelo y el crecimiento de la
superficie urbano-residencial, y por consiguiente el incremento de los conflictos por el
acceso a determinados recursos naturales (agua y suelo)”. Se ha alcanzado al 100%, ya
que se ha comprobado las dinámicas territoriales tanto en el espacio como en el tiempo,
especialmente, con la cartografía relacionada con los usos del suelo, que ha puesto de
manifiesto los diferentes conflictos por el acceso al recurso suelo y agua.

El segundo objetivo “estudiar la demanda doméstica de agua (incluyendo el
sector urbano-turístico) y sobre los factores (demográficos, territoriales, sociales,
económicos, culturales, etc.), que influyen en esta demanda”, también se ha cumplido
prácticamente en su totalidad ya que se ha comprobado con datos empíricos facilitados
por las empresas suministradoras de agua la evolución del consumo de agua para usos
urbano-turísticos, al igual que los diferentes factores que han influido en su evolución.
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Cabe indicar la dificultad de conseguir estos datos ya que no se han podido analizar para
un periodo de años para todas las localidades. Ello tiene que ver con el año en que la
empresa se hacía con la concesión del suministro de agua.

El tercer objetivo general “analizar la demanda de agua asociada a los
diferentes elementos externos que componen las viviendas de las urbanizaciones del
litoral (jardines y piscinas)”, se ha alcanzado igualmente, ya que se ha podido
comprobar las características de estas nuevas naturalezas urbanas y cómo influyen en el
volumen total de agua de una vivienda teniendo en cuenta sus necesidades hídricas.
Cabe indicar que ha sido complicado en relación con los jardines unifamiliares calcular
determinados datos, por ejemplo, la superficie ajardinada, ya que los entrevistados
facilitaban un dato medio pero sin saberlo con exactitud, hecho este que abre una puerta
de investigación futura para calcular y aproximarse más al dato real de la superficie de
éste elemento. También se puede decir lo mismo del volumen de agua demandado por
las piscinas, ya que se ha calculado un dato teórico de la cantidad de agua que una
piscina puede llegar a consumir al año, pero no significa que realmente demande ese
volumen. Este hecho ha complicado el proceso de análisis del peso que tienen estas
naturalezas urbanas en relación con el volumen de agua consumido por una vivienda.

El cuarto objetivo, “evidenciar las repercusiones desde el punto de vista de la
demanda de agua derivadas de la expansión urbano-residencial”, se ha logrado ya que
se ha podido comprobar cómo ésta ha influenciado en el litoral de Alicante en relación
con la actividad turística y especialmente con el último boom inmobiliario. El último
objetivo general, “analizar como las empresas suministradoras de agua planifican y
gestionan el agua en baja en los municipios” también se ha logrado ya que se llevaron a
cabo diferentes entrevistas a los gerentes de las oficinas de estas empresas con el
objetivo de conocer de primera mano cómo gestionan y planifican el suministro de agua
a la población. En este sentido también cabe indicar la dificultad a la hora de poder
concertar entrevistas con los gerentes de las empresas suministradoras de agua, ya que
de los nueve municipios del área de estudio de detalle, sólo se han podido realizar en
seis (teniendo en cuenta a la ciudad de Benidorm).
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En relación con los objetivos específicos, el primero de ellos “compilar un
repertorio bibliográfico sobre las relaciones entre procesos de urbanización y usos del
agua”, para su consecución, fue necesario llevar a cabo un análisis de las líneas de
estudio y de los grupos de investigación españoles que presentan entre sus líneas de
investigación estas temáticas. También se consideró oportuno realizar una aproximación
a la bibliografía relacionada con estos procesos en el ámbito internacional con particular
atención a la literatura científica anglosajona, por ser ésta, la que en mayor medida ha
llevado a cabo estudios entre la demanda de agua y urbanización. Con ello se pretende
actualizar las metodologías e información en el área de estudio de esta tesis doctoral y
aumentar en el conocimiento de esta literatura en este territorio. Este objetivo específico
se ha logrado ya que se ha llevado a cabo un análisis de la bibliografía relacionada con
las dinámicas territoriales y recursos hídricos en la costa de Alicante. También cabe
señalar que una dificultad ha sido discernir entre todas las referencias bibliográficas, es
decir, cuales se adecuan a la línea y cuáles no, y además, que el cumplimiento de este
objetivo ha sido prácticamente del 100%, aunque alguna referencia puede haber sido no
incluida.

El segundo objetivos específico “documentar cartográficamente el proceso de
transformación territorial generado por el proceso de urbanización durante el periodo
1956-2012 en el área de estudio y establecer una tipología de los usos del suelo
urbano-residenciales para estas áreas que sirva posteriormente para clasificar los
municipios según el tipo de urbanización (baja densidad -chalés-, adosados y alta
densidad-apartamentos con jardín y/o piscina)”, se ha alcanzado también en su
totalidad, puesto que se ha llevado a cabo una cartografía para este periodo de tiempo y
se ha distinguido entre diferentes tipologías urbanas. Con ello, se ha podido corroborar
cartográficamente el proceso evolutivo de la urbanización del litoral alicantino y se ha
puesto de manifiesto la trascendencia territorial de las diferentes tipologías urbanas en
función de los sub-espacios analizados (litoral norte y sur).

El tercer objetivo específico “analizar la evolución socio-económica del litoral
de Alicante atendiendo a elementos como la población y la vivienda en relación con la
actividad turística” también se ha completado al 100% mediante la consulta de de datos
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estadísticos oficiales relacionados con la población, vivienda y oferta turística
(principalmente a partir de bases de datos del INE, del IVE y del Observatorio de
Turismo de la Generalitat Valenciana).

El cuarto objetivo, “determinar mediante un análisis estadístico, los principales
factores que explicarían las variaciones en el consumo doméstico asociada
mayoritariamente a la proliferación de los elementos exteriores de las viviendas
(jardines y piscinas)” se ha cumplido en un porcentaje muy elevado gracias a los datos
recopilados de las entrevistas llevadas a cabo en las viviendas las urbanizaciones de
nueve localidades del litoral alicantino que suplen la inexistencia de esta información en
las estadísticas oficiales. Especialmente útiles han sido los datos relacionados con las
características del jardín y piscinas. Un escaso valor científico se obtuvo de las
entrevistas de los datos relativos a consumos o a nivel de renta. Ello explica la dificultad
para la consecución del objetivo en su totalidad. Siendo necesario para ello recurrir a
otra fuente de información cómo fueron las entrevistas a gestores de las empresas
concesionarias del suministro en baja de los municipios objeto de estudio.

El quinto objetivo “conocer como se ha producido la evolución de la demanda
de agua de los municipios estudiados y corroborar la tendencia en los últimos años”, se
ha cumplido prácticamente en su totalidad. Ello ha sido posible gracias a las empresas
suministradas de agua que han facilitado los datos necesarios para poner de manifiesto
la tendencia registrada por estos municipios desde principios del siglo XXI, y en
algunos casos desde 1995. Cabe indicar, que teniendo en cuenta que estas empresas son
reticentes en facilitar datos, se puede afirmar que este objetivo se ha cumplido, aunque
de los 35 municipios estudiados en el litoral de Alicante, se han facilitado datos
únicamente de 22 (el 62,85%).

El último objetivo específico “identificar y valorar las medidas orientadas al
ahorro de recursos hídricos y, en su caso, proponer actuaciones complementarias”
también se ha alcanzado ya que se han identificado las diferentes medidas orientadas al
ahorro de este recurso, especialmente, las que llevan a cabo las empresas
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suministradoras de agua con el objetivo de aprovechar el máximo volumen de agua, y
sobre todo, la sustitución de recursos convencionales por los no convencionales.

Teniendo en cuenta, tanto la hipótesis de partida y los objetivos (generales y
específicos) que se expusieron en la parte inicial de la tesis, la valoración del
cumplimiento de ellos, se puede concluir que ha sido muy positiva, ya que se han
cumplido todos ellos. El único elemento a tener en cuenta y que cabe matizar, es la parte
relacionada con los datos del consumo de agua potable, ya que estos datos dependían de
las empresas suministradoras de agua y por lo tanto, acceder a una serie de años y de
diferentes datos vinculados con tipologías urbanas ha sido complejo, al igual que
acceder a conocer las características socio-económicas de las viviendas de las que se
obtuvieron datos de consumo de agua.
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2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS
Las conclusiones específicas se han presentado en función de los apartados
definidos en los objetivos de la tesis:
•

Marco teórico y estado de la cuestión

•

Factores físico-ecológicos y socio-económicos

•

Usos del suelo y dinámicas territoriales

•

Fuentes de suministro y sistemas de abastecimiento de agua potable

•

Evolución del consumo de agua para usos urbano-turísticos

•

Usos del agua doméstica en las viviendas de las urbanizaciones

•

Nuevas naturalezas urbanas

2.1. Marco teórico y estado de la cuestión (Apartado II)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado del
marco teórico y estado de la cuestión. En él se han analizado las principales líneas de
investigación del área de estudio, los principales grupos de investigación de las
universidades españolas y un análisis de la bibliografía relacionada con la demanda de
agua y la urbanización.

Se evidencian transformaciones territoriales en la costa alicantina desde las
décadas de 1960 y 1970 con la implantación de la actividad turística.
Repercusiones éstas, que se vinculan, por un lado, con la intensa urbanización y
la llegada de población nacional para trabajar en el sector de la construcción y el
turismo y, por otro, con población extranjera procedente del centro y norte de
Europa por motivos turístico-residenciales.

Las líneas de investigación relacionadas con esta tesis doctoral son: los factores
socio-culturales e indicadores sobre la planificación hidrológica, las dinámicas
territoriales, el turismo “sensu stricto”, la escasez de recursos y la demanda de
agua y la planificación y gestión de los recursos hídricos. Una mención
específica precisan aquellos trabajos vinculados con la escasez de recursos
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hídricos y demanda de agua; línea ésta de las más estudiadas en el área del
litoral de Alicante por las características climáticas y demanda de agua para las
actividades turísticas-residenciales y la agricultura.

Los grupos de investigación de las universidades españolas que estudian los
recursos hídricos desde una óptica territorial están integrados principalmente por
geógrafos (debido al enfoque territorial del recurso agua), aunque también
destacan colectivos procedentes de otras disciplinas como Derecho, Ciencias
Ambientales, Economía y Biología. Los que se adscriben a universidades
ubicadas en la región del sureste peninsular como “Agua y territorio” y
“Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible”, ambos de la Universidad de
Alicante, y “Cambios Ambientales, Transformación del Paisaje y Ordenación
del Territorio” (Universidad de Murcia) centran sus estudios en torno a la
reutilización, la disponibilidad de agua, las transferencias y la planificación de
los recursos hídricos. Los grupos de otras áreas, en cambio, que se caracterizan
por ser entidades urbanas de importancia, como es el caso de Barcelona,
estudian las repercusiones territoriales asociados a los procesos de difusión
urbana y las tipologías de consumo de agua, como sucede con el grupo de
investigación GRATS (Universidad Autónoma de Barcelona).

A partir del análisis bibliométrico se han identificado varias líneas de trabajo
que dedican sus estudios a la demanda de agua. La primera línea identificada
tiene que ver con la demanda de agua y los aspectos sociales. La segunda se
vincula a los aspectos climáticos. Otras investigaciones relacionan los aspectos
económicos con la demanda de agua y los procesos de urbanización. De manera
general, las investigaciones llevadas a cabo fuera de España se realizan en
EE.UU, y en especial, en áreas donde la escasez de recursos hídricos es
característica, por ejemplo, los Estados de Texas, Colorado, California, etc.,
aunque también se encuentran otras áreas donde abundan estos trabajos, pero en
este caso en Australia, dadas las similitudes climáticas con estas regiones.
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2.2. Factores físico-ecológicos y socio-económicos (Apartado III)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado de los
factores físicos-ecológicos y socio-económicos que han repercutido en la actividad
turística y por lo tanto, en el crecimiento de vivienda y población.

La costa de Alicante se caracteriza por la escasez de las precipitaciones, que
condicionan a su vez los recursos hídricos y el suministro de agua, garantizado
éste

por

aportes

alóctonos

e

infraestructuras

hidráulicas

(trasvases,

desalinizadoras, etc.). Otro aspecto a tener en cuenta son los relieves montañosos
que se encuentran cercanos a la costa, y sobre los que se han construido
urbanizaciones buscando principalmente la calidad de las vistas hacia el mar.
Por lo tanto, el relieve y las condiciones climáticas son elementos que han
favorecido, entre otros, el desarrollo de los usos turísticos, a los que se unen las
condiciones paisajísticas, para dar una especificidad a los tipos de ocupación
urbano-turística e incluso a las instalaciones y de los equipos asociados a las
actividades complementarias.

En relación con la población, se evidencia una concentración de ésta en la orla
costera de la provincia de Alicante. En ella, se concentra el 37,80% del total de
la población de la Comunidad Valenciana, pero destaca sobre todo porque el
62,01% de los habitantes de la provincia residen en la orla litoral. Esta
distribución se acentúa a partir de los años sesenta, asociado al desarrollo de
servicios y actividades turísticas en este sector. Más específicamente, cabe
mencionar, por un lado, la concentración de la población, por localizarse aquí,
el mayor número de puestos de trabajo, y por otro, es una zona que es elegida
para las segundas residencias vinculadas con el turismo residencial,
principalmente por extranjeros europeos.

En relación con las viviendas, éstas han crecido espectacularmente desde 1991
(2.088.098 unidades) a 2011 (3.147.062). Es interesante también diferenciarlas
por su tipología. De manera general, la suma de las viviendas secundarias y
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vacías superan en número a las principales en el litoral; lo que corrobora la
importancia del denominado turismo residencial. Las vacías se han
incrementado un 80%, las secundarias un 30% y las principales un 103% entre
2001 y 2011. El 86,21% de las secundarias y el 72,38% de las vacías se
localizan en el litoral de Alicante. Ello pone de manifiesto el modelo residencial
y turístico de este territorio, es decir, la construcción de urbanizaciones de
segundas residencias, que sus propietarios las usan para veranear o bien, como
ocurre con las vacías, para especular, es decir, comprarlas a un precio menor y
posteriormente venderlas a un precio mayor para obtener beneficio.

2.3. Usos del suelo y dinámicas territoriales (Apartado IV)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado de los
usos del suelo y las dinámicas territoriales en la costa alicantina, especialmente, la
evolución de las tipologías urbanas.

Uno de los factores a tener en cuenta y que ha repercutido en la urbanización del
litoral alicantino ha sido la legislación en materia urbanística. Cabe destacar que
las primeras normas urbanísticas (año 1956) estaban a favor de la urbanización y
el rendimiento económico del suelo, mientras que en una segunda etapa (a partir
de la década de 1980) se han aplicado unas directrices que tienen como principio
la sostenibilidad y racionalidad del territorio. Con esta suma de normas y viendo
el resultado en el litoral, se puede afirmar que se ha legislado en función de los
problemas derivados de anteriores leyes, con poca capacidad de reacción frente a
lo que ya había construido. También cabe destacar que con la implantación de la
Constitución de 1978 (art. 148.1, 3º), se introdujo un cambio fundamental, ya que
se establecía la posibilidad de que las competencias en ordenación del territorio y
urbanismo fueran ejercidas por las Comunidades Autónomas. También cabe
indicar que en los últimos diez años, la idea de un desarrollo sostenible ha
emergido como elemento fundamental de la planificación urbana.
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El crecimiento de la superficie urbano-residencial en todo el litoral de la
provincia de Alicante ha ido en aumento y de una forma muy intensa,
principalmente a partir de las décadas de 1960 y 1970 relacionado con la
actividad turística, donde destaca la urbanización de baja densidad sobre el resto
(aunque se encuentran diferencias entre el litoral norte y sur). En 1978, la
principal base económica en el litoral era el turismo, que ya llevaba desde 1960
teniendo una importancia relevante en este sector del litoral español.
Prácticamente se había urbanizado la primera línea de costa de la provincia, en
especial el litoral norte, incluso ya había municipios de la segunda línea con
presencia de urbanizaciones. Desde 1978 hasta 2012 el crecimiento de la
superficie urbano-residencial ha seguido en aumento, estando ocupada gran
parte de la segunda línea del litoral. En 2012, la urbanización de baja densidad
en todo el litoral representa ahora el 57,30% (194.211.716 m2). A pesar de que
esta cifra ha aumentado, el porcentaje ha descendido ya que hay otras tipologías
como, por ejemplo, los adosados (en la década de 1970 eran prácticamente
testimoniales-el 1,13%-) han cobrado protagonismo en los últimos años, ya que
representan en la actualidad el 9,36% (31.724.236 m2) del total de las tipologías.
Esta superficie ahora se localiza principalmente en el litoral sur (el 64,85%),
donde en algunas localidades superan con creces el 30% como, Orihuela con
6.530.496 m2 de superficie de adosados o Torrevieja con 5.693.833 m2. Solo en
esta parte de la costa de la provincia tiene un porcentaje elevado, el 24,89% del
total de las tipologías, ya que en el resto no llega al 10%.
2.4. Fuentes de suministro y sistemas de abastecimiento de agua potable (Apartado
V)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado de las
fuentes de suministro y sistemas de abastecimiento de agua potable, elementos éstos,
claves para el desarrollo de la actividad turística y residencial.
En relación con los recursos hídricos en la ordenación del territorio, la Estrategia
Territorial Europea de 1999 (ETE) es la normativa a escala europea que recoge
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directrices relacionadas con esta temática. En relación con la normativa española
se ha analizado la Ley del suelo de 2008. Aunque es una legislación que hace
referencia principalmente a cuestiones vinculadas con los usos del suelo, se
recogen también apartados dedicados a la demanda de agua. En este sentido, una
de las cuestiones que más se repiten es la sostenibilidad del desarrollo urbano,
ya que en las últimas décadas en España, y en especial en la costa mediterránea
se han registrado los mayores índices de urbanización, repercutiendo en el
incremento de la demanda de agua. Por este motivo, esta normativa recoge que
se debe garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes. En
relación con los Planes Hidrológicos de las cuencas del Júcar y Segura, en ellos
se establecen unos objetivos más reales y concretos con estudios de
infraestructuras, estimaciones del consumo, etc., es decir, una normativa más
detallada que se centra en la problemática y las repercusiones que conlleva una
buena gestión de los recursos hídricos.
En el litoral de Alicante se localizan tres grandes sistemas de suministro de agua
en alta: el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la
Marina Alta, el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la
Marina Baja y la Mancomunidad de los Canales del Tabilla. En el primero no se
disponen de elementos de regulación. Además, el aprovechamiento de los cursos
fluviales está condicionado por su marcada tendencia a la torrencialidad,
imposibilitando la utilización de los volúmenes superficiales como la principal
fuente de recursos hídricos, complementándose con las aguas subterráneas.
El Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja
es un sistema complejo de gestionar ya que principalmente, el agua es
demandada para el abastecimiento urbano-turístico de la ciudad de Benidorm. El
Consorcio fue creado en 1977 con el objetivo de gestionar el suministro de agua
en alta de en esta comarca. También cabe destacar los diferentes intereses por el
agua ya que tradicionalmente ha habido problemas entre la propiedad del agua
entre los agricultores (zona del interior y donde se encuentran los recursos) y el
abastecimiento de la población en la franja costera.
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En el litoral sur y centro de Alicante se localiza el sistema de explotación de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Se trata de un sistema que
abastece a las comunidades autónomas de Murcia, parte de Alicante, Castilla-La
Mancha y un sector de Andalucía (Almería). Para el caso de Alicante, abastece a
la zona sur y centro, tanto los municipios de la cuenca del Segura (La Vega
Baja) y parte de la cuenca del Júcar (Bajo Vinalopó y l’Alacantí y cuando es
necesario, la Marina Baja). Una de las infraestructuras que ha permitido el
aumento de los recursos hídricos disponibles ha sido el Trasvase Tajo-Segura,
que ha garantizado el abastecimiento de agua tanto para los usos urbanos y
agrícolas desde su funcionamiento en 1979. El volumen total de agua trasvasado
ha sufrido un descenso a partir del 2000. En el año 2013, este caudal representa
el 54,11% (99 hm3) del total de los recursos suministrados por la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla, es decir, más de la mitad del agua suministrada
procede de recursos externos a la cuenca. En 2005 el total de agua suministrada
por la Mancomunidad fue de 227 hm3, mientras que en 2013 ha descendido a
183 hm3. Para este último año, 72 hm3 proceden del Taibilla, 99 hm3 del trasvase
Tajo-Segura y sólo 6 hm3 de la desalinización.

La Comunidad Valenciana destaca por ser la 2ª comunidad en producción de
agua desalinizada (714.080 m3/día), después de Andalucía y por encima de
Canarias. Esto se debe en gran medida al Programa A.G.U.A., que ha apostado
por la desalinización. Estas plantas de desalinización pueden llegar a producir
hasta 146 hm3/año si fuese necesario en época de sequía. En 2013, la producción
de agua desalinizada en la MCT sólo ha sido de 6 hm3, frente al medio centenar
de años anteriores. La desalinización es una cuestión que debería haberse
gestionado de una manera más eficaz ya que ha supuesto una inversión de más
de 1.000 millones de euros, y en la actualidad, poniendo el caso de Alicante,
sólo hay 2 grandes plantas en funcionamiento con baja producción y varias
finalizadas y sin funcionar (Torrevieja). Es decir, se ha sobredimensionado la
producción de agua desalinizada. Es un recurso complementario y estratégico ya
que se pensó que el crecimiento urbanístico implicará un aumento del consumo
de agua, pero no ha sido así. Es importante disponer de estos elementos, ya que
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en situaciones de sequía los recursos disponibles del Taibilla o del Trasvase
pueden ser insuficientes, pero una mejor previsión tanto en la producción como
en la construcción de un número menor de plantas desalinizadoras hubiera
permitido un gasto e inversión menor en el futuro, ya que la tecnología de estas
plantas necesita estar en funcionamiento.

2.5. Evolución del consumo de agua para usos urbano-turísticos (Apartado VI)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado
relacionado con el consumo de agua para usos urbano-turísticos, las causas que han
provocado esa tendencia y cómo las empresas suministradoras de agua gestionan y
planifican el recurso agua.

Se ha corroborado una disminución del consumo de agua para los usos urbanoturísticos (alrededor del 20%). Esta tendencia, que venía siendo positiva hasta el
año 2005 como consecuencia del desarrollo inmobiliario y aumento
demográfico, actualmente es negativa. La fecha del cambio de esta tendencia se
produce de manera general a mediados de la década del 2000, con unos picos
máximos históricos a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. Si
se comparan con otras ciudades europeas o del resto del mundo, este descenso se
evidenció a principios de la década de 1990.

La evolución del consumo de agua también se ha analizado en función de las
diferentes tipologías urbano-residenciales. Para todas ellas se ha corroborado
igualmente un descenso del consumo de agua. Por ejemplo, en aquellas
tipologías de vivienda que tienen usos externos (jardines y piscinas) el consumo
de agua es mayor que en aquéllas que se encuentran en los núcleos urbanos o
que carecen de estas naturalezas urbanas. En las primeras se pueden alcanzar
entre 600 y 1.000 litros/vivienda día, en cambio, en los hogares de los núcleos
urbanos el consumo se encuentra entre 250-300 litros/día. Otro atributo a
destacar es el efecto de la estacionalidad, que afecta principalmente a las
viviendas de los bloques de apartamentos. También aquí cabe indicar que este
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factor puede variar en función de la localidad. Por ejemplo, en Alicante (322
litros/vivienda/día) puede darse el caso de que estas viviendas sean ocupadas
durante todo el año, en cambio, en Torrevieja (108 litros/vivienda/día) suelen
habitarse únicamente en época estival. Otro elemento a tener en cuenta es la
estructura familiar. Si las viviendas son habitadas por familias jóvenes y con
niños, el volumen de agua consumido será mayor. Esto se puede evidenciar en
las viviendas adosadas, que se caracterizan por tener un pequeño jardín
bordeando la casa y un jardín y piscina comunitaria. En esta tipología los
consumos se encuentran entre 400-600 litros/vivienda/día si son ocupadas
durante todo el año, en cambio, como sucede en el litoral sur, que suelen estar
habitadas en verano, el consumo desciende a los 284 litros/vivienda/día.
También cabe mencionar el nivel de renta de las familias, especialmente en las
grandes ciudades, como es el caso de Alicante. En esta ciudad, en las viviendas
de renta media y renta media-baja, el consumo de las primeras se sitúa en 204
litros/vivienda/día y en las segundas, 189. 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 (un descenso del 18 y
16% respectivamente). Por lo tanto, la tipología urbana, y en algunas ciudades,
el nivel de renta, conlleva consigo un diferente comportamiento en el consumo
de agua.

Las causas que explican la reciente disminución del consumo de agua doméstica
son varias. La primera de ellas son las innovaciones técnicas que se han
producido en electrodomésticos y resto de elementos que utilizan agua. Una
segunda causa ha sido la puesta en marcha de campañas de ahorro de agua que
ha inducido a una mayor concienciación ambiental a la población. Otro factor ha
sido el incremento de las tarifas y precio del agua, que ha repercutido en un
aumento del gasto económico de las familias para la factura del agua. Esto
también hay que relacionarlo con la crisis económica iniciada en 2007/08, que
ha provocado que la población cambie la percepción del consumo de agua. Es
decir, menor renta económica y una subida de las tarifas del agua, ha inducido a
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que la gente reduzca el consumo de este recurso. También cabe indicar la mejora
de la eficiencia en la red de abastecimiento, que provoca que se pierda menos
agua por fugas y averías y finalmente, la apuesta por la utilización de aguas
regeneradas, que no sólo se lleva a cabo en los usos municipales, sino que
también para regar jardines particulares. Por ejemplo, en el litoral centro, en esta
tipología, el descenso del consumo de agua ha sido del 40%.

Las entrevistas llevadas a cabo a los gerentes de las oficinas de las empresas
suministradoras en baja han proporcionado una valiosa información cualitativa
de cómo se gestiona el recurso agua en estas localidades. Ello ha permitido
conocer las peculiaridades de la gestión y del servicio prestado, al igual que las
diferencias entre la fecha en la que se hizo cargo y en la actualidad. Estas
empresas, en la mayoría de las localidades, empezaron a gestionar este servicio
en la década de 1990. Para todos los casos, la situación de partida fue similar en
cuanto a la deficiencia del servicio que se asociaba a un bajo rendimiento
técnico, que implicaba un mayor coste por aportes de caudales, mantenimiento
de equipos de extracción, además de los costes de búsqueda y de reparación, y
un bajo rendimiento económico (fallos en las mediciones y un elevado número
de fraudes).

La gestión de estas empresas se orientó a la mejora de la red con materiales de
mayor calidad y de mayor resistencia mecánica, la sectorización de la red, la
instalación de válvulas reductoras de presión, la instalación de contadores de
telelectura, campañas ambientales, la búsqueda de fugas con correladores
acústicos y geófonos, etc. Por lo tanto, se ha producido una mejora en el
suministro de agua potable a la población con el personal y medios adecuados
que garantizan el abastecimiento de agua en estas localidades con un
rendimiento de la red de alrededor del 85-90%.
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2.6. Usos del agua doméstica en las viviendas de las urbanizaciones (Apartado VII)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado
relacionado con los usos del agua doméstica en las viviendas de las urbanizaciones, es
decir, las extraídas a partir de la información obtenida de las entrevistas a los
propietarios de las viviendas de las urbanizaciones.

Los resultados de las entrevistas en los hogares de las urbanizaciones de baja
densidad han aportado también datos muy interesantes tanto de los aspectos
personales, las características de las viviendas, de los elementos del exterior del
hogar, de la tipología de los jardines, los hábitos y comportamientos de los
entrevistados en torno al uso y la gestión del agua. Elementos en torno a los
cuales se articuló la entrevista. En relación con los aspectos personales, por
ejemplo, para el caso de las nacionalidades de los entrevistados, la mayoría son
extranjeros (el 75%) y jubilados, el 65%. Por nacionalidades, los más numerosos
han sido los ingleses con el 40,53%, mientras que los españoles representaban
tan sólo el 25,33% del total. La población joven es escasa y, principalmente,
corresponden a los hijos de colectivo “nacionalidad española”, ya que ésta
representa el 52,31% de los que tienen más de 2 habitantes por hogar.
En relación con los resultados obtenidos en el apartado “vivienda”, se han
analizado el número de habitantes por hogar, edad de la vivienda, propiedad,
nacionalidad de los propietarios, entre otros, con el objetivo de conocer las
características de estos hogares y para comprobar si hay diferencias entre el
norte y sur. Cabe mencionar que predominan las viviendas con 2 habitantes
(representan el 59% del total), que coincidirían con las parejas de jubilados. En
cuanto a la edad de la vivienda, se observa como ya aparecen viviendas con más
de 30 años (el 8,1%), mientras que las viviendas con una antigüedad de 5 a 10
años, representan el 25,4%. Las primeras se asociarían con el inicio de las
actividades urbano-residenciales y las últimas con el boom de la construcción.
Estos datos se hacen aún más interesantes, si se diferencia en función del litoral
norte o sur. En el primero se observa que es el primer ámbito donde comenzó a
implantarse las actividades turístico-residenciales, mientras que en el litoral sur
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este proceso residencial se ha producido más recientemente. Por otro lado, el
90% de las viviendas son en propiedad, y el 66,12% de éstas son principales.
Principalmente, la nacionalidad que tiene en Alicante su segunda residencia es la
inglesa (el 45,18%).

En relación con los datos de las piscinas, el 67% de los entrevistados han citado
tener piscina en su jardín, y de este porcentaje, el 65,40% son piscinas propias.
En función de su localización entre el litoral norte o sur, el 86,39% de las
piscinas comunitarias se localizan en la costa sur, ya que se asocian al modelo de
urbanizaciones de adosados.

Para el epígrafe “parcela”, los ítems analizados son su tamaño y el porcentaje de
cada uso de la parcela (jardín, piscina, vivienda y zonas pavimentadas). El
tamaño medio de todas las parcelas es de 678 m2. El número de éstas según su
tamaño es muy similar, salvo el segmento que se refiere a las parcelas de 250 m2
o menos, que representan el 35,30%, que serían lo que se conoce como adosados
o bungalows, en los que la parcela cuenta con el edificio en planta y un pequeño
jardín. Éstos se encuentran principalmente en el litoral sur (el 77,43% de las
parcelas de 250 m2 o menos).
Para el tamaño del jardín, destacan los que tienen entre 51-250 m2 que
representan el 42,21% del total. Principalmente estos jardines son relativamente
grandes, ya que se supone que están acordes con el tamaño medio de la parcela
que se ha indicado anteriormente que era de 678 m2. Luego para las zonas
pavimentadas el tamaño medio es de 214 m2 (casi igual de grande que el jardín).
También se ha llegado a la conclusión que los datos relacionados con el tamaño
más reducido de las parcelas, de los edificios en planta, el jardín, etc., se
localizan en el litoral sur, ya que es en esta zona donde las urbanizaciones de
adosados (que se caracterizan por el reducido tamaño del exterior de la vivienda)
se localizan en este sector de la costa de la provincia de Alicante.

En relación con el apartado “fuentes de abastecimiento de agua”, el 90% del
suministro de agua para todos los usos es a partir de la red pública de
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distribución. En cuanto a las características del jardín, éstos se han analizado en
función de los distintos tipos existentes. Se han analizado los distintos niveles.
Destaca el jardín compuesto por árboles y arbustos con el 42,39%. Para los
elementos del jardín, destacan las plantas crasas con el 33,77% seguido de cerca
por los arbustos ornamentales con el 29,23%. Este tipo de plantas requieren
mucha menos agua que el césped (solo el 15,12% de la superficie del jardín),
destacando que parte de la gente que ha afirmado que tiene césped, éste
pertenece a zonas comunes ajardinadas de la urbanización. Entre los diferentes
métodos utilizados para regar (manguera, regadera, aspersor manual y
automático y goteo manual y automático), el más utilizado para los distintos
elementos, es la manguera, ya que es más fácil y cómodo de regar. Luego
destaca el aspersor automático para regar los pocos que han dicho tener un
huerto (25%). La regadera también cobra un papel importante sobre todo para
los arbustos ornamentales y bancales de flores con un 19,56 y 20,76%
respectivamente. El goteo automático también cobra importancia para el caso
del césped ya que es utilizado por el 40% de los entrevistados (los que
afirmaban tener césped), ya que este mecanismo es más complejo, pero permite
regular la cantidad y el tiempo de duración del riego, con lo que ayuda a ahorrar
agua.

2.7. Nuevas naturalezas urbanas (Apartado VIII)
En este epígrafe se van a exponer las conclusiones extraídas del apartado
relacionado con las nuevas naturalezas urbanas (jardines y piscinas), tanto comunitarias
como unifamiliares y cuál es su repercusión en el consumo de agua.

En relación con las nuevas naturalezas urbanas cabe destacar los escasos
estudios que analizan los factores sociológicos y culturales que justifican su
inclusión como elemento externo de las viviendas o las relaciones que se
establecen entre tipologías urbanas y consumo de agua. Las piscinas son un bien
que se encuentran en la mayoría de las urbanizaciones del litoral de Alicante
(chalés, adosados y apartamentos), incluso en aquellas parcelas de reducidas
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dimensiones, en concreto del litoral sur donde las piscinas se adaptan al espacio
del exterior de la vivienda con una extensión media de 10 m2 menos que sus
homólogas del norte. Para calcular estos datos, se han obtenido datos del tamaño
de las piscinas gracias a la cartografía realizada.

Se han contabilizado un total de 22.407 piscinas, siendo los 92,62%
unifamiliares. En el norte abundan las unifamiliares que se relacionan con los
chalés, mientras que las comunitarias, generalmente se asocian a urbanizaciones
de adosados. La ratio de viviendas por piscina en el área de estudio es de 5,42.
El total de toda la demanda de agua del área de estudio es de 2.753.561 m3,
repartiéndose 2.222.737 m3 para piscinas unifamiliares y 530.824 m3 para
piscinas comunitarias. Por municipios destacan Torrevieja con un consumo
anual total de 580.000 m3, siendo 368.139 m3 para piscinas unifamiliares (el
63,47%) y 211.861 m3 para comunitarias (el 36,53%). Calpe demanda 534.279
m3, que se reparten para las piscinas unifamiliares (456.222 m3) y para las
comunitarias (78.057 m3). Estas dos localidades suman casi la mitad del
consumo de agua para las piscinas de toda el área de estudio.

En relación con las piscinas, se han analizado los consumos teóricos que
deberían tener en el caso de que llenarán la piscina según sus necesidades
hídricas. En las viviendas de los chalés, se ha estimado un consumo medio
288,56 litros/día. Si se vincula con los habitantes del hogar, cada residente
demanda 41,66 m3 al año (127,12 litros/día) para la piscina. Para los adosados y
apartamentos se ha estimado una demanda de 4,98 m3 al año (13,66
litros/vivienda). En relación con los residentes que viven en las urbanizaciones
de adosados y apartamentos, la media del consumo anual es de 2,19 m3 por
persona y año (6,04 litros al día). Con este estudio sobre las piscinas, se pone de
manifiesto que son uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de conocer
los consumos de agua del exterior de la vivienda. La demanda de agua es mayor
en los chalés, ya que por residente se alcanzan cifras de 127,12 litros/piscina
unifamiliar/día, mientras que en las urbanizaciones de adosados y apartamentos
hay una mayor eficiencia y sostenibilidad de recursos, en este caso del agua, ya
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que la cifra estimada del consumo de agua para las piscinas es sólo de 6,04
litros/piscina comunitaria/día.

La metodología implementada para calcular las necesidades hídricas de los
jardines unifamiliares (fórmula de Costello) han puesto de manifiesto las
diferencias entre el modelo residencial y las características de los jardines del
litoral norte y sur de Alicante. Estos datos se han calculado gracias a los
resultados obtenidos en las entrevistas (apartado del jardín), donde se
especificaba el tamaño, especies dominantes y sistema de riego. Con ello, se
pretende conocer el volumen de agua teórico que debería gastar una vivienda
para regar el jardín según sus necesidades hídricas. En la costa norte, un metro
cuadrado de jardín necesita al año 539,83 litros, mientras que en el litoral sur se
ha estimado en sólo 148,15 litros/m2/año. Si se analizan las necesidades hídricas
de un jardín “tipo”, para el caso del litoral norte se ha estimado en 202,97 m3 al
año y en el litoral sur sólo 25,33 m3. En un primer momento, la hipótesis de
partida era que la necesidad hídrica era mayor en la costa sur debido a las
menores precipitaciones y una mayor temperatura, pero analizando las
características de los jardines se han evidenciado otras realidades. No hay
diferencia en la distribución de las especies del jardín entre el norte y sur, pero si
en la densidad, ya que en el sur, los jardines tienen muy poca vegetación, más
superficie pavimentada y son más pequeños.

El interés por el conocimiento del consumo de agua asociado a los jardines
comunitarios en el litoral de Alicante es innegable por su reciente y notable
implantación en las últimas décadas. Éstos se vinculan con las urbanizaciones de
apartamentos y, sobre todo, de adosados que han registrado un notable auge
coincidiendo con el último boom inmobiliario (desde mediados de la década de
1990 y hasta 2008). Esta tipología urbana se concentra principalmente en el
litoral sur, aunque cabe señalar que en éstos la presencia de zonas ajardinadas es
muy inferior a las del litoral norte. En este sentido, en el norte, las
urbanizaciones con jardín representan aproximadamente el 80%, en cambio, en
el sur, este dato descienden por debajo del 40-50%, a excepción de Torrevieja,

781

donde las urbanizaciones con jardín representan el 53,78%. En relación con las
necesidades hídricas de los jardines comunitarios, los de las urbanizaciones del
litoral norte demandan por m2, 902 litros al año, mientras que en el sur, se
alcanza la cifra de 1.210 litros/m2/año. Estos datos tan elevados de necesidad
hídrica se deben a un elevado porcentaje de presencia de césped (alrededor del
60% de la superficie del jardín). Cifra que contrasta notablemente con el 15%
que éste presentaba en los jardines unifamiliares. En relación con la necesidad
hídrica de un jardín “tipo”, en el norte, con un tamaño medio de 876 m2, ésta
asciende a 790 m3/año, mientras que en el sur (tamaño medio de 651 m2), se
sitúa en 788 m3/año. Estas cifras se justifican por el tamaño del jardín, que es
más grande que los unifamiliares, ya que éstos eran de 376 m2 en el norte, frente
a los del sur (171 m2); además de por las diferentes especies dominantes en cada
uno de ellos.

Los datos relacionados con la necesidad hídrica para el jardín comunitario por
vivienda en el litoral norte son de 35,51 litros/día, y en el sur 35,40 litros/día. Si
se comparan estos datos con la ratio de población, por habitante, la necesidad
hídrica es de 15,64 litros/día en el norte, mientras que para los residentes de los
chalés de ese mismo sector (jardín unifamiliar) ascendía a 244,97 litros. En el
litoral sur, se sitúa en 15,58 litros/día para los jardines comunitarios, mientras
que en los unifamiliares es de 30,56 litros. Por lo tanto, si se tiene en cuenta la
necesidad hídrica del jardín comunitario, a nivel general es mayor que los
unifamiliares, pero la demanda de recursos hídricos se reduce porque se divide
entre las viviendas de la urbanización. También cabe destacar la mejor eficiencia
y conocimiento de los sistemas de riego utilizados, ya que normalmente, estos
jardines son cuidados y mantenidos por personal contratado, reduciendo las
pérdidas por fugas, etc., aunque también puede darse el caso de que se consuma
más agua ya que la vegetación esté más cuidada. Uno de los principales
resultados es que las necesidades hídricas para los jardines comunitarios son
similares en el norte y sur, pero en el norte, el tamaño medio es más grande, pero
con menor necesidad hídrica que en el sur, debido a la menor
evapotranspiración.
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3. VALORACIÓN PERSONAL Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
FUTURA
La realización de la presente tesis doctoral me ha permitido iniciarme en las
labores de investigación en el campo de la Geografía, y más concretamente, en
temáticas relacionadas con la urbanización, tipologías urbanas, naturalezas urbanas y
consumo de agua para usos urbano-turísticos. Más específicamente me ha permitido
adentrarme en la incidencia que ha tenido el proceso de urbanización en la demanda de
recursos hídricos, especialmente, la relación existente entre las nuevas naturalezas
urbanas (jardines y piscinas) y su repercusión en el consumo doméstico. Interesante ha
sido comparar mis resultados obtenidos con la de otras áreas de estudio como el Área
Metropolitana de Barcelona o sectores litorales y prelitorales de la provincia de Girona
donde se han llevado a cabo diferentes trabajos relacionados con esta temática; siendo,
además, áreas donde se introdujeron metodologías asociadas a la ecología política, que
destacan por su carácter innovador en las investigaciones vinculadas con los jardines,
piscinas y las tipologías urbanas.

En este sentido, cabe hacer mención a la estancia llevada a cabo en la
Universidad Autónoma de Barcelona durante los meses de junio y julio de 2014 y
tutorizada por el doctor David Saurí, director del Grupo de Investigación GRATS, que
me permitió entrar en contacto directo con las metodologías implementadas en sus
trabajos. En esta misma línea también cabe señalar la estancia realizada en la University
of the West of England (Bristol, UK) entre los meses de noviembre de 2014 y febrero de
2015. Este periodo, tutorizado por la profesora María Ángeles Casado, me permitió
profundizar en la relación existente entre los procesos de urbanización y la llegada de
población extranjera, especialmente, jubilados del centro y norte de Europa. Gracias a
esta estancia, pude comprobar y conocer, nueva bibliografía a nivel internacional, y
especialmente, vincular este tipo de población con los hábitos de consumo que se llevan
a cabo en los usos exteriores de la vivienda. No cabe olvidar, la afición por la población
anglosajona por los jardines, y sobre todo, practicar un tipo de jardinería en sus
segundas residencias de Alicante, que en un principio, se pensaba que imitaban el
mismo modelo.
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Uno de los principales resultados de esta tesis doctoral ha sido poner de
manifiesto la tendencia del consumo de agua doméstico en los municipios litorales. La
hipótesis de partida era que la evolución sería positiva debido a la intensa construcción
de viviendas en esta región. Sin embargo, el resultado fue negativo. Una vez se
identificó una regresión de éstos, fue prioritaria la identificación de los diversos factores
que habían incidido en este cambio de tendencia. Podría pensarse que la principal causa
había sido la crisis económica de 2007/08. Lejos de esta hipótesis, se llegó a la
conclusión de que varias han sido las causas del descenso de este consumo, y que ya se
venía produciéndose años antes de la citada crisis. Por lo tanto, una primera propuesta
de investigación futura sería seguir analizado esta tendencia en los próximos años y
comprobar si seguirá descendiendo o en cambio, comprobar si aumentará o bien se
mantendrá estable; avanzando en la incidencia que han tenido los diversos factores y
teniendo en cuenta que en algunos de ellos como, por ejemplo, la mejora de la eficiencia
de las redes, las posibilidades de contracción son prácticamente testimoniales.

En relación con el consumo por tipologías urbanas, uno de los elementos a tener
en cuenta en una investigación futura sería incrementar el nivel de detalle. Me refiero a
poder conocer realmente cuál es el consumo real por habitante según la tipología
urbana, ya que en este estudio (por cuestiones de confidencialidad de los datos) sólo se
ha podido analizar a escala del hogar, es decir, no se ha podido asociar vivienda con
datos socioeconómicos de sus habitantes o las características de las mismas (número de
residentes, tiempo de ocupación de la vivienda, características de los electrodomésticos
que usan agua, renta económica, etc.). También sería interesante seguir analizando la
tipología del jardín, es decir, partiendo de unos datos ya obtenidos, poder volver a esas
urbanizaciones en los siguientes años para poder comprobar si se ha mejorado los
sistemas de riego, si ha cambiado la tipología de vegetación, etc., en definitiva,
comprobar si los hábitos del consumo de agua en relación con estas nuevas naturalezas
urbanas han cambiado.

Por lo tanto, numerosas son las cuestiones que se pueden seguir estudiando en
un futuro con los datos obtenidos en esta tesis doctoral, ya que la temática aquí
analizada, de manera general, urbanización y consumo de agua, son dos elementos no
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estáticos y que en función de diferentes coyunturas pueden influenciar en determinados
aspectos, como son las tendencias y hábitos del consumo de agua, la tipología del
jardín, de la vivienda y el modelo residencial.
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IX. CONCLUSIONS
1. GENERAL CONCLUSIONS
The initial hypothesis of this PhD was to “highlight the relationships established
between models of land occupation and consumption for urban tourism purposes or a
combination of both, with a special emphasis on the characteristics that influence it,
aimed at determining whether the expansion of urban residential uses occurred in
recent years”. In this sense, as it has been checked and corroborated by empirical data,
the initial idea that increased water consumption for tourist urban use coincided with the
last real estate bubble has not been proven true. In fact, water consumption for said
purpose has been decreasing since the mid-2000s, although this phenomenon had
already started in some locations at the beginning of this period. This decrease is due to
several factors. For example, environmental awareness, increases in water price for
consumers, the arrival of water-efficient appliances, supply networks improvements
made by water companies (thus decreasing losses due to leaks and malfunctions), and
finally the current economic crisis, which has made water consumption numbers fall
even more dramatically.

It is a proven fact that several variables can influence water consumption per
household. In this sense, water consumption will differ between different urban
typologies. It is increased in homes characterised by the presence of external elements
(gardens and swimming pools) that can consume up to half the water demanded used in
a dwelling. Income is another variable to be taken into consideration: the higher family
income is (a factor that is also related with the type of housing), the larger the land plot
and its external elements such as gardens and swimming pools will be. Sociodemographic factors should also be taken into account, since consumption may be
higher or lower depending on the number of inhabitants in a household. In this sense, in
terraced or semi-detached houses, which are usually inhabited by families with children,
consumption may be similar to that of detached houses. Another item to note is housing
seasonality, which can have a great influence on consumption. For example, in
apartment blocks in Alicante (San Juan beach) and El Campello (Muchavista beach)
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that are currently primary residences, consumption is much higher than, for example, in
Torrevieja apartments (second homes).

In relation to the specified aims, they have been classified into two groups:
general and specific objectives. The first general aim was “to know the territorial
dynamics registered in the Alicante coast in recent decades, in relation with the last
real state bubble, with particular attention to the evolution of changes in land use and
growth of urban residential areas resulting in increasing conflicts over access to
certain natural resources (water and soil)”. This objective has been 100% met, since
territorial dynamics in terms of space and time have been analysed, especially when it
comes to land use mapping, which has highlighted the various conflicts over access to
resources such as soil and water.

The second aim was “to study domestic water demand (including the urbantourism sector) and factors (demographic, territorial, social, economic, cultural, etc.),
that influence this demand”. It has also been almost completely fulfilled, and the
evolution of water consumption for urban tourism uses has been tested. There are
different factors that have influenced its evolution with empirical data provided by the
water companies. The difficulty of getting this information should be noted, since it was
not possible to obtain data for all villages within a certain period of time. This has to do
with the year in which the company was awarded the water supply project.

The third general aim “to analyse water demand associated with the external
elements (gardens and swimming pools) of homes in coastal developments” has also
been reached. The characteristics of these new urban natures and how they influence the
total volume of water in a house considering water needs have been described. It should
be noted that calculating certain data has been difficult in relation to single-family
gardens. For example, the owners of single-family gardens have provided average data
but did not know if they were exact. In this sense, this element allows for future
research to calculate and get closer to the real single-family garden surface data. The
same applies to the volume of water demanded by pools. A tehoretical calculation of
the amount of water that a pool could consume per year has been made, but this does
not mean that a specific pool will use exactly that amount of water. In this sense, the
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process of analysing the weight that urban nature has in relation to the volume of water
demanded by a house is complicated.

The fourth aim, “to highlight the implications in terms of water demand arising
from residential urban expansion” has been met because its influence on the coast of
Alicante in relation with tourism activity and especially with the last real state bubble
has been proven. The last general aim, “to analyse how water companies plan and
manage water in villages” has also been achieved, since several interviews with branch
managers from these companies were conducted in order to know firsthand how water
supply to the population was managed and planned. Besides, the difficulty to arrange
interviews with the managers should also be noted, since only six out of nine agreed to
them, including the Benidorm city managers. Only company Hidraqua, Gestión
Integral de Aguas de Levante S.A (which supplies water in Polop, Alfaz del Pi,
Benidorm, Torrevieja, Rojales and San Fulgencio) agreed to provide said data.

In relation to the specifics aims, the first of them was “to compile a
bibliographic reference about the relationship between urbanisation and water use”. In
order to do so, it was necessary to conduct an analysis of survey lines and Spanish
research groups working on this issue. It was also considered appropriate to make an
approach to literature related with these processes at an international level, with a
particular focus on Anglo-Saxon literature. In this sense, this is the largest potential
study on water demand and urbanisation. This study makes it possible to update the
methodologies and information on this PhD’s study area and to increase literature
knowledge in this territory. This aim has been achieved since a review of the literature
on land dynamics and water resources in the coast of Alicante has been conducted. It
should also be noted that it has been difficult to tell which bibliographic references
suited our research line and which ones did not. Therefore, fulfillment of this goal has
been almost 100%, although some references may have been not included.

The second specific aim is “to cartographically document territorial
transformation generated by the urbanisation process that took place during the 19562012 period in the study area, and to establish a typology of land use for these urban
residential areas that subsequently serves to classify municipalities by type of
urbanisation”. This objective has also been achieved in full, since a mapping effort for
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this period of time has been undertaken, defining several different urban typologies.
They have been mapped to corroborate the evolutionary urbanisation process of the
Alicante coastline, and the land significance of the different urban typologies depending
on the analysed sub-areas (North and South coast).

The third specific aim, to conduct an “analysis of the socio-economic
development of the coast of Alicante according to factors such as population and
housing in relation with tourism” has also been 100% met by consulting official
statistical data related to population, housing and tourism (mainly from INE and IVE
databases and the Tourism Observatory of the Valencia Region Government).

The fourth aim was “to use statistical analysis to determine the main factors that
explain variations in household consumption mainly associated with the proliferation of
outer elements (gardens and swimming pools)”. It has been mostly achieved thanks to
the data collected from interviews conducted in housing developments in the coast of
Alicante, more specifically in nine villages that compensate the absence of this kind of
information in official statistics. Data related to the characteristics of gardens and pools
are especially useful. Little scientific value was obtained from interviews on
consumption or income level. This explains the difficulty in achieving the objective in
its entirety. It was therefore necessary to resort to other sources of information, such as
interviewing managers of the companies to which the water supply project had been
allocated in the villages to be studied.

The fifth aim “to know the evolution of water demand in the municipalities
studied and to corroborate the trend in recent years” has been almost entirely met. This
has been possible thanks to the supply water companies that have provided the
necessary data to demonstrate the trend for these municipalities since the beginning of
the century, and in some cases since 1995. It should be noted that these companies are
usually reluctant to provide data, so we can say that this objective has been achieved,
although only 22 of the 35 municipalities studied in the coast of Alicante (62.85%) were
willing to provide data.

The last specific aim was to “identify and evaluate measures aimed at saving
water and, if necessary, to propose additional measures”. This objective has also been
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achieved because we have identified various measures aimed at saving this resource,
especially those led by water companies in order to exploit water to its maximum
potential, and above all, replace conventional with unconventional resources.

As for the hypothesis and aims (general and specific) that were presented in the
initial part of this PhD and the extent to which they have been met, our results are
extremely satisfactory, since all of them have been met. The only element to be taken
into account and clarified is the part related with drinking water consumption, given that
these data were provided by water companies. For this reason, it was difficult to access
data on certain years and specific urban typologies has been complex, and so was
analysing the social and economic characteristics of households from which water
consumption data were obtained.
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2. SPECIFIC CONCLUSIONS
Specific conclusions will be presented in several areas, created according to the
aims of this PhD and divided into:
•

Theoretical background

•

Physical, ecological, social and economic factors

•

Land use and land dynamics

•

Supply systems and water supply

•

Evolution of water consumption for urban and tourism use

•

Household water usage in housing developments

•

New urban natures

2.1. Theoretical background (Section II)
In this section, we will state the conclusions on the theoretical framework at the
core of my research on study area, the main Spanish research groups and the analysis of
the literature related with water demand and urbanisation.

Land changes have been evident in the coast of Alicante since the 1960s and
1970s with the introduction of tourism. On the one hand, these changes are
linked with urbanisation and the arrival of nationals to work in the building
sector, in the industry and in tourism. On the other hand, the phenomenon is also
related with the advent of Central and northern Europe population, who came
here as tourists or new residents.

The lines of the research in this PhD are related to: socio-cultural indicators
regarding water planning, land dynamics, tourism factors sensu stricto, water
scarcity, water demand and water resources planning and management, with a
special emphasis on water scarcity and demand. This line is most frequently
studied in the research area (coast of Alicante) due to its climatic characteristics
and high water demand for tourism, residential and agricultural activities.
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Spanish research groups that are studying water resources with a focus on land
are mainly composed of geographers (due to land approach and water
resources), but specialists from other areas such as Law, Environmental Science,
Economics and Biology also participate in them. Some of them work at
universities that are located in the Southeast of Spain. For example, Agua y
Territorio (Water and Land) and Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible
(Water Resources and Sustainable Development) both of them from the
University of Alicante, and Cambios Ambientales, Transformación del Paisaje y
Ordenación del Territorio (Environmental Changes, Landscape Transformation
and Planning) (University of Murcia).

These groups focus on water reuse, availability, transfers, and water resources
planning. However, teams from other areas which are characterised by a
significant number of urban studies, such as “GRATS, Grup de Recerca en
Aigua, Territori i Sostenibilitat” (GRATS Research Group for Water, Land and
Sustainability) (Autonomous University of Barcelona) are studying the spatial
impact associated with growing housing processes and water use.

From the point of view of bibliometric analysis, several areas of work that
engaged in water demand study have been identified. The first line identified is
related to water demand and social aspects. The second is related to climate
issues. Other researchers work is related to water economy, water demand and
urbanisation. In fact, these researches conducted outside Spain are made in the
U.S., most frequently in areas that have traditionally suffered from water
scarcity such as Texas, Colorado, California, etc., and in Australia, in regions
with similar climatic characteristics.

2.2. Physical, ecological, social and economic factors (Section III)
In this section we present the conclusions in relation with the physical,
ecological, social, and economic factors that have affected land planning, population
growth and housing.
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The coast of Alicante is characterized by low rainfall, which also influences
water resources and water supply, secured it by allochthonous inputs and water
infrastructure (water transfers, desalination, etc.). Another aspect to consider is
the mountainous landscape close to the sea, where houses have been built due to
the beauty of the view. Therefore, mountains and climatic conditions are, among
others, the elements that have favored water use in this area.

In relation with population, its concentration in the coastal fringe of the province
of Alicante is evident. 37.80% of the population of the Region of Valencia is
concentrated in the province of Alicante. Remarkably enough, 62.01% of the
province’s inhabitants live on the coast. This population distribution pattern
grew stronger from the 1960s due to the development of tourism related services
and activities. More specifically, higher population density in this area is a result
of both job availabilty and the arrival of residential tourists that is European
foreigners who buy a second home in the coast of Alicante.

When it comes to housing, numbers have grown spectacularly between 1991
(2,088,098 units) and 2011 (3,147,062). It is interesting to classify data by type.
In general, there are more second and empty homes than main residences in the
coastal area, which corroborates the importance of the so called residential
tourism. 86.21% of secondary and 72.38% of empty houses are located on the
coast of Alicante. This highlights the residential and tourism model of this area.

2.3. Land use and land dynamics (Section IV)
In this section we will present the conclusions on land use and land dynamics in
the Alicante coast, with a special emphasis on the evolution of urban typologies.

One factor to analyse about the development of the Alicante coast are urban
laws. Notably, the first urban law (1956) was drafted in favour of urbanisation
and land economic performance in Spain. In the second stage (from 1980)
guidelines were applied to urban laws with a focus on sustainability as a
principle, as well as rational planning and urbanism. Also, with the
implementation of the 1978 Constitution (art. 148.1, 3), a fundamental change
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was introduced. In this sense, the possibility of autonomous communities having
the power to make decisions concerning land planning and urbanism was
introduced. With this amount of rules and seeing the result on the coast, it has
been legislated in terms of the problems of earlier laws, with ability to react to
what is already built there. In the last ten years, the concept of sustainable
development has emerged as a key element of urban planning.

The growth of the urban residential area along the coast of Alicante has been
increasing in a very intense way, stimulated by tourism, which emphasises the
urban sprawl over the rest, although there are differences between the North and
South coast. In 1978, the main economic sector in this area was already the
tourism since 1960s having a significant importance in this sector of the Spanish
coast. The first urbanised coastline of the province had especially in the North,
including municipalities and it was the second waterfront with present
residential developments. Since 1978 and up until 2012, the growth of the urban
residential surface has continued and the second line of the coast has been
occupied. In the South, in 2012, low-density developments along the coast
represented 57.30% (194,211,716 m2) of the constructed buildings. Although
this figure has increased, the percentage has dropped since there are other types.
For example, terraced houses (which were testimonial in the 1970s -1.13%-)
have become more prominent in recent years, because nowadays they represent
9.36% (31,724,236 m2) of all types. This area is now mainly located in the South
coast (64.85%), where in some locations terraced houses represent over 30% of
the total: 6,530,496 m2 in Orihuela and 5,693,833 m2 in Torrevieja. Only in this
part of the province coast has a high percentage, 24.89% of all types, since the
rest is less than 10%.

2.4. Supply systems and water supply (Section V)
In this section, the conclusions on supply systems and drinking water sources
(key elements for tourism development and residential activity) are exposed.

In relation to water resources planning, the 1999 European Territorial Strategy
(ETE) is the EU regulation containing guidelines for this subject matter.
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Regarding Spanish legislation, the 2008 Land Law has been analysed. Although
this law refers mainly to issues related with land use, it also includes some
sections on water demand. In this sense, one of the most frequently asked
questions is the sustainability of urban development, since urbanisation rate in
recent decades has been very high in Spain, and especially in the Mediterranean
coast, which made water demand grow too. Therefore, this legislation states that
sufficient water supply in terms of quantity and quality must be guaranteed.
Regarding Water Plans for Júcar and Segura rivers, real and concrete objectives
consumption estimates and so on have been carried out. In fact, there is more
detailed legislation that focuses on the problems and their implications on water
resources management.

In the coast of Alicante, there are three big operating systems: Consorcio para el
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en la Marina Alta, Consorcio para el
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja and Mancomunidad
de los Canales del Taibilla. In the Consorcio para el Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas en la Marina Alta, the use of water courses is
conditioned by the region’s significant tendency towards heavy rain , making the
use of surface volumes as the main source of water resources, complemented by
groundwater.

The Consorcio para el Abastecimiento de Aguas de la Marina Baja is a complex
system to manage because water is claimed to supply the town of Benidorm,
both for urban and tourist use. This organism was created in 1977 whit the aim
of managing water supply in this region. There are several different interests in
water, since conflicts between farmers and the urban population have
traditionally arisen when it comes to water ownership (mainly in the hinterland,
where resources are located).

In the South coast of Alicante, the operating system is the Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (MCT). It is a system that supplies the regions of Murcia,
Alicante, Castilla-La Mancha and Andalusia. In the case of Alicante, it provides
water to the southern areas of the province (towns around the Segura basin, in
the Vega Baja region) and part of the Júcar basin (Bajo Vinalopó and l’Alacantí,
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and also Marina Baja if necessary). The infrastructure that has allowed to
increase available water resources was the Tajo-Segura Transfer, which has been
guaranteeing water supply for urban and agricultural use since 1979. Total water
volume has decreased since the 2000s. In 2013, this rate represented 54.11% (99
hm3) of total water supply provided by the MCT. In this sense, more than half of
the water supply is external to basin resources. In 2005, total water supplied by
the MCT was 227 hm3, while in 2013 it dropped to 183 hm3. Last year, 72 hm3
came from Taibilla River, 99 hm3 were brought via Tajo-Segura Transfer, and
only 6 hm3 came from desalination.

The Region of Valencia stands out as the 2nd Spanish region in terms of
desalinated water production (714,080 m3/day), right behind Andalusia. This is
largely due to A.G.U.A. Programe, which boosted desalination plant
construction. These desalination plants can produce up to 146 hm3/year if
necessary in drought periods. In 2013, production of desalinated water in the
MCT was only 6 hm3, facing almost fifty years earlier. Desalination is an issue
that should have been managed more effectively as it has involved an
investment of over 1,000 million euro. Today, in the case of Alicante, there are
only 2 big plants operating with low production and several facilities do not
work (Torrevieja). In this sense, it has oversized production capacity of
desalinated water. It is a complementary and strategic resource because urban
growth was considered to lead to an increase in water consumption, which did
not happen. It is important have these elements in drought situations. The
production and the construction of a smaller number of desalination plants will
allow for lower spending and investment in the future, as the technology of these
plants needs to be kept in operation.

2.5. Evolution of water consumption for urban and tourism use (Section VI)
In this section we will explain the conclusions related with water consumption
for urban and tourism use, the causes that have led to this trend and how water
companies manage and plan water resources.
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A decrease of around 20% in water consumption for urban and tourism use has
been confirmed. This trend, which had remained positive until 2005 as a result
of the real estate bubble and population growth, is currently negative. Generally
speaking, the trend is considered to have shifted in the mid-2000s, with high
peaks in the late 1990s and early 2000s. In other European cities and in the rest
of the world, this decrease was also observed in the early 1990s.

The evolution of water consumption has also been analysed in terms of different
urban residential typologies. For all of them, a decrease in water consumption
has also been confirmed. For example, in houses with outdoor spaces (gardens
and pools), water consumption is higher than in those located in urban cores or
which lack these urban natures. In the first one, between 600 and 1,000
litres/day can be obtained; however, in the houses that are located in urban
cores, consumption is 250-300 litres/day. Another attribute to note is the effect
of seasonality, mainly affecting houses of apartment blocks. It should be noted
that this factor may vary depending on the village. For example, in Alicante (322
litres/household/day), these houses are occupied all year round, whereas in
Torrevieja (108 litres/household/day) they are usually inhabited only in summer.
Another element to consider is family structure. If homes are inhabited by young
families with children, the volume of water consumed will be higher. This
feature can be seen in terraced houses, which are characterised by a small garden
in front of the house, garden and a shared pool. In these types of dwellings,
consumption is between 400-600 litres/household/day, if they are busy
throughout the year. However, in the South coast, where houses are usually
inhabited only in the summer, consumption drops to 284 litres/household/day.
Also worth mentioning is the income level of families, especially in large cities
such as Alicante. In this city, consumption in average-income households is 204
litres/household/day, while in low/average income households it is 189. It is in
these households where water consumption has decreased dramatically, and the
situation has become worse in recent years due to the 2007/08 financial crisis. It
has resulted in a 42 litres decrease in average-income households, and a 34 litres
decrease in low/average-income househodls (18 and 16%, respectively).
Therefore, urban typology and, in some cities, income level, have different
effects on water consumption.
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The reasons to explain the recent decline in domestic water consumption are
varied. The first one is technical innovations in appliances and other devices that
use water. The second cause is the implementation of water-saving campaigns
that has led to greater environmental awareness from people. Another factor is
the increase in rates and in the price of water, which have led to an increase in
household spending on the water bill. This is also related to the economic crisis
that began in 2007/08, which has caused a change in people’s perception of
water consumption. That is, lower economic income (families with unemployed
members) and the rise in water rates, have led people to reduce consumption.
Also, improved efficiency in the supply network is noteworthy. In this sense, it
should be noted that there is a tendency towards less water leakage and damage
(which will eventually lead to fewer losses) and a bet for the use of regenerated
water, not only for municipal use, but also for watering single-family gardens.
For example, in detached houses in the Central coast of Alicante, decrease in
water consumption is around 40%.

Management of these companies aimed to improve networks with higher quality
materials to make them stronger, as well as to work on network segmentation,
installation of pressure reducing valves and remote reading meters, launching of
environmental campaigns and reduction of leaks with acoustic correlators and
geophones, among other initiatives. Therefore, there has been an improvement
in the supply of drinking water to population with the appropriate staff and
resources to ensure water supply in these villages, where network efficiency is
currently around 90%.

2.6. Household water usage in housing of developments (Section VII)
This section explains the conclusions related with domestic water use in housing
developments. These conclusions arise from the information obtained through
interviews with home owners in low-density developments.

Results arising from information provided by home owners in low-density
developments have also provided interesting data on personal aspects,
characteristics of outdoor elements, types of gardens, habits and behaviours
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when it comes to water use and management. In relation to personal issues, for
example, in the case of the nationalities, most owners are foreigners (75%) and
retirees (65%). By nationality, the English are the largest group (40.53%), while
Spanish nationals accounted only for 25.33% of the total. Young population is
sparse and mainly made up of children of “Spanish nationality”, a group that
represents 52.31% of households where more than two people lived.

In relation with the results obtained under the “house” heading, the number of
persons by household, age of housing, property, and owner nationality, among
other parameters, were analysed in order to know the characteristics of these
households and to look for differences between the North and South coast of
Alicante. A great percentage of the dwellings (59% of the total) were shared by
2 people, mostly retired couples. As housing age, it is observed that some homes
are over 30 years old (8.1%), while 5 to 10-year-old households accounted for
25.4% of the total. The first group would be associated with the onset of urban
residential activities, while the latter is related with the real estate bubble. These
data become even more interesting because of the differences between the North
and South coast. The first ones can be observed on the area where the tourist and
residential activity started, while this residential process has occurred more
recently on the South coast. Furthermore, 90% of homes have an owner and
66.12% of them are inhabited all year. Most foreigners who have a second home
in Alicante are English (45.18%).

In relation with data pools, 67% of respondents explained that they have a
swimming pool, 65.40% of which are private. Depending on the location (North
or South coast) 86.39% of pools are located in the South and associated with
terraced and semi-detached houses.

For the heading “plot”, the items discussed are size and land use percentage for
each space (garden, pool, housing and paved areas). Average size of all plots is
678 m2. They are very similar in terms of number and size, except the segment
refers to plots of 250 m2 or less (35.30%). These ones are related with terraced
houses where the plot has a small garden. They are mainly located in the South
coast (77.43% of the plots of 250 m2 or less). It has also been concluded that
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smaller plots, buildings, gardens, etc., are located on the South coast. In this
area, houses are characterised by the significantly low percentage of the plot that
is not built).
Garden size is between 51-250 m2, which represents in 42.21% of the cases.
Mainly, these gardens are relatively large, which is assumed to be consistent
with the average size of the plot mentioned above: 678 m2. For paved areas,
average size is 214 m2 (almost as big as the garden).

In relation with “water sources”, 90% of water supply for all uses comes from
the public supply network. As for garden features, different types and levels
were analysed. Garden stands composed of trees and shrubs were the majority
(42.39%). As for garden elements, predominant items were succulents (33.77%),
closely followed by ornamental shrubs (29.23%). Such plants require much less
water than turf (only 15.12%). This is the reason why turf is not more common
in this area. The different methods used for watering are: hoses, sprinklers,
manual and automatic sprinklers, and manual and automatic drips. Hoses are the
most widely used system for various garden configurations, since this is the
easiest and most convenient watering system. Sprinklers also play an important
role, especially for ornamental shrubs and beds of flowers, with 19.56% and
20.76% respectively. Automatic drip also becomes important in the case of turf
as it is used by 40% of respondents. This mechanism is more complex but
allows adjusting the amount and duration of irrigation, which helps to save
water.

2.7. New urban natures (Section VIII)
In this section we will present the conclusions related to new urban natures and
their impact on water consumption.

In relation with new urban natures (gardens and pools), there are few studies that
analyse the sociological and cultural factors that justify their inclusion as an
external house feature, or the relationship between urban typologies and water
consumption. The pools are a positional good that is found in most of urban
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developments on the coast of Alicante (detached houses, terraced houses and
apartments), even in very small plots. This can mostly be seen in the South
coast, where pools are adapted to outside spaces which are, on average, 10 m2
smaller than their counterparts in the North coast.

A total of 22,407 pools, 92.62% of which were owned by a single family, were
analysed. In the North coast, pools are related with detached houses, while
community pools are usually associated with terraced and semi-detached houses.
Ratio of housing by pool in the study area is 5.42. Total water demand
throughout the study area is 2,753,561 m3/year, of which 2,222,737 m3 are
consumed by single-family pools and 530,824 m3 by community pools. In per
village terms, Torrevieja has a total annual consumption of 580,000 m3, 368,139
m3 for single-family pools (63.47%) and 211,861 m3 for community pools
(36.53%). Calpe’s demand amounts to 534,279 m3, divided into single-family
pools (456,222 m3) and community pools (78,057 m3). These two cities account
for nearly half the consumption of water for swimming pools throughout the
study area.

Regarding pools (single-family and community), we have analysed that
theoretical consumption should be calculated according to their water needs. In
detached houses, average consumption has been estimated at 288.56 litres/day.
If this consumption is linked with home residents, each one demands 41.66 m3
per year (127.12 litres/day) for the pool. For terraced houses and apartments, the
demand has been estimated at 4.98 m3 per year (13.63 litres/household/day).
With regards to the residents living in these houses, average annual consumption
is 2.19 m3/person/year (6.04 litres/day). The study of pools reveals that pools are
one of the elements to consider when analysing water consumption outside the
home. Demand for water is greater in detached houses. Per resident, 127.12
litres/house/day are reached, while terraced house developments and apartments
are more efficient and sustainable (only 6.04 litres/house/day).

The implemented methodology for calculating water requirements of singlefamily gardens (with the Costello Formula) has highlighted differences between
the residential model and features of the gardens in the North and South coast of
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Alicante. These data were calculated using the results of the interviews (garden
part) where size, dominant species and irrigation system was specified. With this
information, we want to know the volume of water that should be spent per
household for watering the garden according to their water needs. In the
northern area, one square meter of garden needs 539.83 litres each year, while in
the southern coast, the volume is just 148.15 litres/m2/year. From the point of
view of water needs of an “average” garden, in the North coast it has been
estimated at 202.97 m3 per year, while in the South it is just 25.33 m3. At first,
the initial hypothesis was that water need was greater in the South due to lower
rainfall and higher temperatures, but analysis of garden characteristics has
shown that this is not the case. There are no differences in the distribution of
species in gardens from both areas. Differences lie in density. In the South,
gardens are smaller in size and have very little vegetation, as well as a larger
paved surface. Another conclusion is that in the summer, gardens in the North
coast are not watered as per their needs. On the other hand, gardens of the South
coast are get as much water as they need, since larger paved areas and lower
garden density require lower water consumption.

Understanding water consumption associated with community gardens in the
coast of Alicante is an undeniable and new need, since these gardens were only
introduced in this area in recent decades. They are linked to apartment
complexes and especially to houses that have seen a significant rise coinciding
with the last real estate bubble (mid-1990s to 2008). This urban typology
focuses mainly on the South coast, although it should be noted that the presence
of these gardens is far lower in the North. In this area, approximately 80% of
dwellings are in gardened residential developments, whereas in the South, only
less than 40-50% are (with the sole exception of Torrevieja, where the number
goes up to 53.78%). Regarding water needs of community gardens, northern
coastal developments demand 902 litres per m2 a year, while southern dwellings
need 1,210. Such high water requirements are due to the presence of a high
percentage of turf (about 60%). This figure contrasts sharply with that of singlefamily gardens: 15.12%. Regarding water needs of a garden “type”, in the
North, with an average size of 876 m2, this one amounts to 790 m3/year, while in
the South coast (average size of 651 m2) it is located at 788 m3/year. These
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figures are justified by the size of garden, which is larger than single-family, as
they were 376 m2 in the North and 171 m2 to the South well as by the different
species.

Data related to water requirements for this houses (terraced houses and
apartments) in the North coast are 35.51 litres/day and 35.40 litres/day in the
South. If we compare these data with population ratio, water need is 15.64
litres/day in the North; while for residents of the detached houses of the same
sector (single-family gardens) it amounted to 244.97 litres/day. Therefore, if one
takes into account water needs of the community garden, on a general level it is
higher than that of a single family, but demand for water is reduced because it is
divided between all the houses in the development. Also noteworthy is the
improved efficiency and knowledge of irrigation systems used. As these gardens
are normally landscaped and maintained by contracted staff, leakages and losses
are reduced, but at the same time more water is consumed and vegetation is
more carefully upkept. One of the main consequences is that water needs for
community gardens are similar in the North and in the South. In the first one,
average size is larger, but gardens in the South need more water due to lower
evapotranspiration.
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3. PERSONAL ASSESSMENT AND FUTURE RESEARCH PROPOSAL
With this PhD, I could start researching subjects related with the field of
Geography, and more specifically those related with urbanisation, urban typologies,
new urban natures and domestic and tourist water consumption. In fact, I could study
the impact that urban sprawl has had on water resources. For example, the relation
between new urban natures (gardens and pools) and their impact in water consumption.
It would also be extremely interesting to contrast my results with those from other study
areas such as Metropolitan Area of Barcelona and other coastal areas in the province of
Girona, where several pieces of research related with my PhD lines have been
conducted. Besides, these areas are important because they allowed for the introduction
of methodologies related with political ecology which highlight its innovating character
in studies related with gardens, pools and urban typologies.

In this sense, it is important to point out my short stay at the Autonomous
University of Barcelona during June and July 2014, which was supervised by Doctor
David Saurí, Head of GRATS Research Group. During this stay, I got in contact with
the main methodologies that they use in their studies. Moreover, it is important to
mention my stay at the University of the West of England (Bristol, UK) between the
months of November (2014) and February (2015). On this occassion, my supervisor
was María Ángeles Casado, who helped me get in contact and conduct an in depth study
on the relation between urban processes and the arrival of foreign population, especially
retired people from North and Central Europe. Thanks to this knowledge, I could check
and discover new international references, as well as relate people’s behaviours with
water consumption trends such as for example outdoor use. These behaviours are
actually relevant given the fact that many people work on their gardens as a hobby.

One of the main results from my PhD was an analysis of water consumption
trends per household in the villages in the coast of Alicante. The initial hypothesis was
that this tendency was positive due to the real estate bubble. However, the tendency was
actually negative. The first step was to identify the different factors that have influenced
such a change in the trend. We could think that the main element was the 2007/2008
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economic crisis. Nevertheless, we thought that there were some other causes affecting
water consumption decrease because this process had happened before the economic
crisis. Therefore, a future research proposal will be to carry on studying this trend in the
next years and check if it slows down, increases or remains stable. For this reason is
important to know the different factors that could influence the trend in the future.

In relation with water consumption by urban typologies, one of the objectives of
future research will be to achieve a more detailed description. If we did, it would be
possible to know the exact per capita water consumption numbers for each urban
typology. In this PhD, I have only studied water consumption by household and urban
typology, regardless of the social and economic characteristics of those who live in
these dwellings (high income, number of people who live in the house, house appliances
characteristics, etc.), due to data confidentiality. Besides, it will be interesting to carry
on analysing garden types. In other words, if I knew the characteristics of these
elements, I would be able to analyse the same garden in the next years. In this sense, I
could check whether owners have changed the plants, analyse garden density and find
out whether they have improved the irrigation system. To sum up, I could study any
changes in their behaviour in relation with water consumption in an urban context.

Therefore, there are a lot of subjects that could be studied in the near future with
the results obtained in this PhD, since this research line, water consumption and
development are not static elements. In fact, different economic situations could
influence the tendencies and behaviours related with water consumption, types of
gardens, dwellings and the urban model.
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ANEXO III. ENCUESTA SOBRE LOS USOS DEL AGUA EN EL EXTERIOR DE
LAS VIVIENDAS
Encuestador/a:
Data:
Municipio:

Código encuesta: nº___ código barrio_________
(A RELLENAR POR EL ENCUESTADOR)

A. Aspectos generales
A.1) Sexo:

Mujer

Hombre

A.2) Localidad de nacimiento: .................................
País (solo en el caso de ser extranjero): ..................................
A.3) Edad: ........
A.4) Indique, mediante un círculo, el número de personas que viven con usted que se
encuentran dentro las franjas de edad siguientes:
a. 0-5 años
b. 6-9 años
c. 10-14 años
d. 15-24 años
e. 25-59 años
f. 60 o + años

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

A.5) Indique, mediante un círculo, el número de personas que viven con usted que se
encuentran en las situaciones siguientes:
a. Estudiando: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
b. Trabajando: 0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
c. Parado:
0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
d. Jubilado:
0- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
e. Otras situaciones: ..................................................
A.6) ¿Cuántos años hace que vive en esta vivienda?
Menos de 2 años
de 2 a 4 años
de 5 a 9 años
de 10 a 14 años
de 15 a 20 años
21 años o mas
A.7) Nivel educativo:
Sin estudios: Personas que saben leer y escribir, pero han ido menos de cinco años a la escuela.
Primer grado: Persones que han cursado estudios primarios o cinc cursos aprobados de EGB o
equivalentes.
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Segundo grado: Bachillerato Elemental, Bachillerato superior, BUP, Bachillerato LOGSE, COU,
Tercer

PREU, FP
de grado medio, FPI, Oficialia industrial o equivalente, FP de grado
superior.
grado: Diplomatura, Arquitectura o Ingenierías Técnicas, 3 cursos de una Licenciatura,
Ingenierías o Arquitectura, Licenciatura, Ingenierías o Doctorado.

B. Características de la vivienda
B.1) Edad de la vivienda:
Menos de 5 años
De 20 a 30 años

De 5 a 10 años
Mas de 30 años

De 10 a 20 años

B.2) ¿Es esta vivienda de propiedad?
Sí
No
B.3) ¿En el supuesto de que sea de propiedad, de qué manera adquirió esta vivienda?
Segunda mano
Autopromoción (Compra de parcela i posterior construcción)
Promotor inmobiliario
Particular o contratista
B.4) Tipo de ocupación:
Residencia principal

Residencia secundaria

B.5) En el caso de ser una residencia secundaria, marque con una X con qué frecuencia ha
ocupado esta vivienda durante este último año:
•

Fin de semana:

Un por mes
Dos por mes
Casi todos los fines de semana

•

Días festivos:

•

Durante el período de vacaciones:

Ninguno

Pocos

Tres por mes
Ninguno

La mitad

Período del año, aproximadamente (dd/mm/aa): de
de
de

La mayoría

/
/
/

/
/
/

Todos

al
al
al

/
/
/

/
/
/

B.6) ¿En el caso de ser una residencia secundaria, donde se encuentra su residencia
principal?
Localidad: ...........................
País (sólo en el caso de que la residencia principal sea al extranjero):
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.................................
B.7) ¿Cual es la tipología de vivienda de la su residencia principal?
Piso
Piso con jardín i/o piscina comunitaria
Adosada o entre medianeras
Unifamiliar aislada o apareada

C. Características del exterior de la vivienda
C.1) Cuenta la vivienda con piscina?
Sí (Profundidad media =______ m
Tipus: Obra
Plàstic

/

volumen = ______ m3)

No

C.2) Indique que superficie aproximada (m2) tiene:
Superficie (m2)

Elemento
Su parcela
Edificio en planta
El jardín
El huerto
Área pavimentada
Piscina
Bosque
Otros usos:

C.3) ¿Han realizado algún cambio significativo al exterior de vuestro vivienda en los
últimos 5 años?
Sí
No
Si la respuesta anterior es “sí”, de la lista de cambios que sigue marque con una X todos los
que corresponda, indicando a la vez cual es el principal motivo:
(a) preocupación por conservar el recurso agua / (b) ahorrar dinero / (c) embellecer y
hacer más agradable este espacio exterior / (d) incrementar el valor de venda de la casa /
(e) para mejorar el espacio de ocio del exterior.
Tipos de cambios realizados
Motivos del cambio
Poner césped

a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................

Plantar plantas más mediterráneas a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................
en el jardín
Hacer un huerto

a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................

Pavimentar una parte o todo de la a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................
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parcela
Construir un pozo

a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................

Instalar un tanque de aguas a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................
pluviales
Poner una piscina

a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................

Poner un spa

a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................

Otras:............................................ a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................
Otras:............................................ a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................
Otras:............................................ a ( ), b ( ), c( ), d ( ), e ( ), Otros: .................................................
C.4) ¿Qué fuente/s de abastecimiento de agua utiliza en su vivienda? Marque con una X
cuales son estas fuentes de abastecimiento en cada una de las partes de su vivienda.
Interior de
la vivienda

Jardín

Red pública de
distribución
Pozo con contador
Pozo sin contador
Tanque de aguas pluviales
(volumen:……m3)
Aguas residuales tratadas
(o sin tratar)
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Huerto

Piscina

Otras:..........................

D. Características del jardín
D.1) Marque con una X cuál es el nivel de densidad de su jardín:

Solo un nivel con césped
con árboles

Solo un nivel con arbustos

Solo un nivel

Dos niveles: césped + árboles
Dos niveles: césped +
arbustos
Dos niveles: árboles + arbustos
Observaciones:

Tres niveles: césped + arbustos + árboles

D.2) ¿Qué tipo de plantas tiene en su jardín? De la lista que sigue, marque con una X todas
las que corresponda e indique el porcentaje aproximado del jardín que ocupan. En el caso
de los árboles indique el número aproximado.
Elemento al jardín
Plantas crasas
Arbustos ornamentales
Bancales de flores
Césped

Porcentaje (%)
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Observaciones:

Elemento al jardín
Árboles frutales
Otros árboles

Número

D.3) ¿De qué manera riega usted su jardín? Marque con una X cuales son estas maneras de
regar en cada una de las partes del su jardín.
No riego el jardín
Huerto

Plantas
Arbustos
Bancales
Otras:
Árboles Césped
crasas ornamentales de flores
...........

Manual, con
manguera
Manual, con
regadora
Aspersión.
Activación
manual
Aspersión.
Activación
automática
Goteo.
Activación
manual
Goteo.
Activación
automática

D.4) ¿Ha instalado algún sistema para favorecer la presencia de animales en su jardín?
Cajas-nido para pájaros
Comederos para pájaros
Comederos para pequeños mamíferos
Bebederos
Otros:............................................
Otros:............................................
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E. Variables de comportamiento
A partir de la siguiente escalera de puntuaciones:
Fuertemente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Fuertemente de
acuerdo

1

2

3

4

5

Puntúe del 1 a 5 cada una de las afirmaciones que se plantean a continuación:
Encuentro muy agradable que haya parques y jardines públicos en
mi barrio.
No me gusta tener un jardín con vegetación exuberante.
Nunca he querido tener macetas.
Para mí es muy importante la presencia de plantas en mi hogar.

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Me proporciona gran satisfacción dedicarme al jardín.
La jardinería es una pérdida de tiempo.
Cuidar mi jardín es una manera agradable de romper con mi rutina.
No me gusta la jardinería.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Me gusta enseñar mi jardín a mis amigos y familiares.
Paso buenos ratos en mi jardín.
Los que viven en esta casa nunca hace uso del jardín.
La parte exterior de la vivienda es un lugar ideal para hacer cenas
o comidas.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Ahorrar agua requiere un esfuerzo que no merece la pena.
El agua del grifo es un recurso demasiado valioso para ser
desperdiciado.
No cambiaría mi estilo de vida por ahorrar algo de agua.
Ahorrar agua es un deber que se tiene que cumplir incluso cuando
no se está en situación de sequía.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

Cuando debo comprar plantas para mi jardín, siempre tengo en
cuenta que no se tengan que regar mucho.
Cuando me ducho cierro el grifo mientras me enjabono.
Riego las plantas a primera hora de la mañana o a última de la
noche.
A menudo utilizo la lavadora cuando no está llena.
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F. Consumos de agua y otros
F.1) Anote el consumo total de agua de red pública de su vivienda durante el último año.
Para hacerlo, mire las cuatro últimas facturas de agua y anote el periodo que comprenden,
los metros cúbicos (m3) consumidos y el importe total de cada factura. La mayoría a veces,
en una misma factura, aparece también el consumo de las 3 facturas anteriores.
Factura

Período
(dd/mm/aa - dd/mm/aa)

Consumo de agua
(m3)

Coste
(€)

1
2
3
4
F.2) Si usted tiene un pozo con contador haga lo mismo que en la pregunta anterior.
Lectura

Período
(dd/mm/aa - dd/mm/aa)

Consumo de agua
(m3)

Coste
(€)

1
F.3) Marque con una X en qué rango se encuentran, aproximadamente, los ingresos netos
mensuales totales de su familia (suma de las aportaciones de todos los miembros del
hogar).
menos de 600 €
de 601 € a 1.200 €
de 1.201 € a 1800 €
de 1801 € a 2.400 €
de 2.401 € a 3.000 €
de 3.001 € a 4.500 €
de 4.501 € a 6.000 €
de 6.001 € a 7.500 €
mas de 7.500 €
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Esta encuesta forma parte del proyecto “Nuevas pautas de consumo y gestión del agua en espacios
urbanoturísticos de baja densidad” realizado por el Instituto Universitario de Geografía de la
Universidad de Alicante, Universidad de Girona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus
resultados serán empleados con finalidades exclusivamente científicas. Se garantiza el anonimato de
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los participantes y que estos datos serán tratadas y custodiadas con respeto para la intimidad y con
las garantías de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Persona de contacto: María Hernández Hernández, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de
Alicante
Teléfono: 965903400 ext.2361. E-mail: maria.hernandez@ua.es
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ANEXO IV. CARTA INTRODUCTORIA DE LOS ENCUESTADORES
Alicante, 20 de Junio de 2011
Bienvenidos/as
El agua es un bien muy valioso que hace falta conservar para las futuras generaciones. Para
lograr entre todos una buena gestión de este recurso es muy importante conocer primero
cuales son los consumos en los diferentes usos que hacemos.
Por esto, desde el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, el
Instituto de Medio ambiente de la Universidad de Girona y el Departamento de Geografía
de la Universidad Autónoma de Barcelona estamos realizando un estudio que forma parte
del proyecto “Nuevas pautas de consumo y gestión del agua en espacios urbanoturísticos de
baja densidad” para conocer los hábitos de consumo doméstico de agua a las comarcas
alicantinas. En particular, la finalidad que se persigue con este estudio es conocer cuales y
de qué manera se realizan los consumos actuales, sobre todo los consumos exteriores del
hogar (al patio y/o al jardín), y crear una base de datos que sirva de herramienta útil y
práctica por orientar la política en materia de aguas hacia una gestión que promueva un uso
más eficiente, respetuoso y sostenible del recurso.
Por conseguir este objetivo, ponemos en marcha una primera fase del estudio basada en la
recogida de información a través de encuestas sobre el consumo familiar de agua en las
viviendas. En total se ha seleccionado una muestra de 200 hogares en urbanizaciones
distribuidas por diferentes municipios de la provincia de Alicante (San Miguel de Salinas,
San Fulgencio, Rojales, Torrevieja, Alfaz del Pi, Polop, La Nucia, Altea y Calpe).
Por lo tanto, le pedimos su colaboración y participación al llenar este sencillo cuestionario
con la ayuda del encuestador/a. Siempre que sea posible, sería importante que la encuesta
se realizara al exterior de su vivienda para que el encuestador/a pueda hacerse una idea más
esmerada de las características de su jardín o patio exterior.
Responder a las cuestiones que se plantean le ocupará sólo unos 20 minutos. Sus resultados
serán empleados con finalidades exclusivamente científicas. Ni que decir tiene que se
garantiza el anonimato de los participantes y que estos datos serán tratadas y custodiadas
con respeto para la intimidad y con las garantías de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Queremos agradecer de antemano su colaboración y participación para llevar a cabo este
estudio, con la seguridad de que su aportación será muy valiosa en la búsqueda de
soluciones encaminadas a la conservación y el buen uso de este apreciado recurso de todos
que es el agua.

Reciba un cordial saludo,
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María Hernández Hernández (maria.hernandez@ua.es)
Antonio Manuel Rico Amorós (am.rico@ua.es)
Jorge Olcina Cantos (jorge.olcina@ua.es)
Anna Ribas Palom (anna.ribas@udg.edu)
David Saurí Pujol (david.sauri@uab.cat)
Responsables del Estudio

Para cualquier duda nos encontrara en el Instituto Interuniversitario de Geografía,
Universidad de Alicante, Carretera de San Vicente s/n. Alicante
Teléfonos: 965903400 ext 2361
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ANEXO V. MODELO DE ENTREVISTA REALIZADA A LAS EMPRESAS
SUMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE GEOGRAFÍA

Ap. Correos 99 – 03080
inst.geografia@ua.es

ALICANTE

-

Telf. y fax:

965 90 34 26

-

e-mail:

ENTREVISTA SOBRE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EN
BAJA DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS

1. ¿En qué año se hace cargo vuestra empresa del servicio de agua potable de ese
municipio? ¿Cómo se encontraba entonces ese servicio, que diferencias? ¿Qué
diferencias podrían apreciarse entre aquella situación y la actual?
2. En qué zonas del municipio se ha incrementado más el consumo de agua?
¿Coincide con las áreas recientemente urbanizadas con la última expansión de la
construcción? ¿Hay algún centro o instalación que repercute en ese incremento de
la demanda de agua? (fábricas, campo de golf, centro de ocio, etc.).
3. ¿Se detecta alguna zona específica del municipio donde haya disminuido el
consumo? (zonas industriales, comerciales, etc.) ¿Cuál cree usted que son las
causas?
4. ¿Qué zona del municipio registra los mayores cambios urbanos? ¿Cómo ha sido la
tendencia del consumo en esas zonas en los últimos años ¿Dónde hay mayores
exigencias técnicas para garantizar el suministro de agua potable?
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5. ¿Se ha llevado a cabo alguna infraestructura o medida en los últimos años para
evitar pérdidas o reparar fugas? ¿Cuáles?
6. ¿Cuáles son las quejas de los ciudadanos más comunes? Presión insuficiente,
interrupciones, calidad del agua, etc. ¿Cuáles son las quejas que usted cree que se
han reducido? ¿alguna explicación a éstas? ¿Hay alguna problemática histórica
que preocupa el abastecimiento de los ciudadanos?
7.

¿Qué zonas registran el mayor número de quejas? (barrios, urbanizaciones, etc).

8. ¿Se ha detectado alguna área donde abunden los ciudadanos que no pagan la
factura del agua? (barrio, urbanización, etc.) ¿A qué se debe?
9. En relación con la estacionalidad del consumo, ¿se ha incrementado? ¿en qué
zonas del término municipal se acusa más esa estacionalidad?
10. ¿En verano se lleva a cabo alguna medida para garantizar a los ciudadanos el
suministro de agua? ¿O se adopta alguna medida de ahorro?
11. ¿Cuál cree usted que es la mayor dificultad en el municipio para garantizar el
suministro de agua potable en actualidad? ¿Tiene garantizado las fuentes de
suministro durante todo el año?
12. ¿Cuál es la principal fuente de suministro de agua potable en el municipio?
(trasvase, desalación, etc.) ¿Cree usted que se podría sustituir totalmente el
Trasvase Tajo-Segura por agua desalinizada?¿Qué opina sobre el agua
desalada?(precios, etc.).
13. ¿Cuál cree usted que será la tendencia en relación con el consumo de agua? ¿a qué
se debe esa tendencia? ¿Cómo ha sido hasta ahora?
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14. ¿Hay algún proyecto o infraestructura futura programa o que se esté llevando
a cabo?

15. ¿Qué porcentaje de demanda representa el abastecimiento urbano?
Urbano:
Industrial:
Terciario:
Observaciones:
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