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Condicionantes climáticos, hidrográficos y geográficos explican la penuria natu-
ral de recursos hídricos existente en la provincia de Alicante, intensificada por el
crecimiento de la demanda producido durante la segunda mitad del siglo XX. La
estructura de usos está dominada por el consumo agrícola y por la progresiva im-
portancia de los abastecimientos urbano-turísticos. La oferta de recursos disponible,
además de escasa y limitada, está sujeta a intenso aprovechamiento, lo que ha
desencadenado graves problemas de sobreexplotación y contaminación de las aguas
continentales. A los recursos aportados por el río Segura y por la explotación de
acuíferos se ha unido, durante las dos últimas décadas, los proporcionados por el
trasvase Tajo-Segura y por la creciente utilización de fuentes no convencionales, que
incluye la reutilización de residuales y la producción de aguas desaladas.

Las principales actividades económicas de la provincia padecen notorios pro-
blemas de escasez de agua, tanto en cantidad como en calidad de los recursos,
especialmente durante los frecuentes episodios de sequía que sufren estas tierras.
Mientras que algunos acuíferos del norte de la provincia se hallan en situación de
equilibrio hay otros sistemas como los ubicados en el Vinalopó, donde los usuarios
deben emplear potentes electrobombas sumergidas, emplazadas a veces a más
de 600 metros de profundidad, para alumbrar agua con elevados índices de
salinidad y costes de extracción prohibitivos.

Con una perspectiva de esta naturaleza, no puede sorprender que en territorio
alicantino se encuentren algunas de las realizaciones en materia de embalses,
azudes, parats, galerías o boqueras, con mayor transcendencia en la historia de
las obras hidráulicas en España. Ocurre lo mismo con las peticiones seculares de
los alicatimos en materia de grandes viajes de aguas, alguno de los cuales, como
el trasvase Júcar-Vinalopó, fue solicitado por los ilicitanos en el año 1420, y reite-
rado desde entonces en multitud de ocasiones.
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1. LA INCIDENCIA DEL CLIMA SOBRE LA ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS.

El fuerte desfase existente entre oferta y demanda de agua en la provincia de
Alicante obedece, sobre todo, a la escasez natural de recursos hídricos y a la
intensificación del consumo producida durante la segunda mitad del siglo XX. La
escasez viene motivada por causas climáticas y, más aún, por condicionantes
hidrográficos e hidrogeológicos (Gil Olcina, A. 1993). En gran parte de Alicante,
la evapotranspiración potencial (ETP) suele superar ampliamente a la precipita-
ción registrada, sobre todo en las comarcas meridionales, con valores que supe-
ran los 900 mm al año. Por otro lado, la eficacia de las lluvias puede verse redu-
cida durante episodios torrenciales por la propia intensidad horaria y por la cer-
canía al mar de los colectores fluviales autóctonos (barrancos, ramblas, y ríos-
rambla).

En el seno de la provincia existen profundos matices térmicos y pluviométricos.
En el observatorio de Tormos, en el extremo nordoriental del prebético de Alican-
te, los 900 mm de precipitación media anual lo convierten en el más lluvioso de la
Comunidad Valenciana. Dicho valor supera con creces, por cuatro o cinco, el total
medio anual de los observatorios más desfavorecidos (Laguna de Torrevieja, 215
mm.; La Mata, 172 mm.) en el sur de Alicante, dentro ya de la región climática del
sureste ibérico. En las sierras prebéticas del norte, la exposición favorable a vien-
tos húmedos del primer y segundo cuadrante (E, NE y SE) eleva los registros anua-
les de lluvia a más de 600 mm. y, a veces, a más de 900 mm. En cambio, descien-
den por debajo de 400 mm en la Marina Baja (Villajoyosa, 320 mm). Por debajo
de 300 mm quedarían la fosas tectónicas del Campo de Alicante, Vinalopó, e
intrabética (Bajo Segura) que se incluyen dentro de la región climática del sureste
ibérico. En general, si se exceptúa el polo húmedo existente en la comarca de la
Marina Alta, las lluvias son decrecientes de norte a sur y de oeste a este. En
Alicante con 301 mm de precipitación media la ETP se eleva a 899 mm, y más al
sur, en la Laguna de la Mata con una precipitación media anual de 222 mm la ETP
supera ya los 900 mm. (ver figura nº 1)

Es de notar, que las áreas de uso de mayor consumo de agua se encuentran en
las comarcas con índices de aridez más altos, con valores de ETP que oscilan de
700 a 950 mm, lo que obliga a aportar recursos hídricos no pluviométricos a los
cultivos de regadío, con dotaciones que oscilan de 1.500 m3/ha/año en olivo o
en almendro, a los 4.500 m3/ha/año en la uva de mesa embolsada o los 6.500
m3/ha/año que se precisan en cítricos con riego localizado. Frente a la penuria
de lluvias, propia de los climas de filiación mediterránea, las comarcas alicantinas
donde se ha desarrollado la agricultura de regadío ofrecen excepcionales condi-
ciones de insolación anual, con valores próximos a 3.000 horas, que traducen
altos índices de luminosidad, con un 70 % de días despejados y, asimismo, eleva-
da radiación solar, con registros de 1.825 kwh/m2. Estas variables, unidas a los
escasos riesgos de helada, propician que las planas costeras y los piedemontes de



409

los relieves prelitorales alicantinos acojan alrededor de 90.000 ha de cultivos
hortícolas y frutícolas de ciclo manipulado y de vocación exportadora (Morales
Gil, A. 1997). Al margen de la aridez natural, los episodios de sequía incrementan
todavía más la penuria pluviométrica propia de estas tierras, provocando daños
importantes sobre las actividades productivas, principalmente las agrarias, como
ocurrió con la secuencia seca de 1992-1994, que ocasionó daños por valor de
33.000 millones de pesetas (Olcina Cantos, J. y Rico Amorós, A.M. 1995)

2. UNAS DISPONIBILIDADES DE AGUA ESCASAS Y DE PÉSIMA CALIDAD.

En la provincia de Alicante la disponibilidad de recursos de agua, la gestión
de la demanda y la planificación hidrológica tienen como escala de referencia
básica la división administrativa que establecen las Confederaciones Hidrográficas
del Júcar y del Segura respectivamente. La primera de ellas, con 4.701 km2, ocu-
pa el 80,8 % del territorio alicantino (5.817 km2), mientras que a la Confedera-

Figura nº 1 La provincia de Alicante constituye uno de los espacios geográficos de la
Península Ibérica con mayor insolación efectiva, con registros próximos a 3.000 horas de

sol anuales. Este factor, unido a la escasez de lluvias, propicia valores de
evapotranspiración potencial comprendidos entre 700 y 900 mm. lo que obliga a

recurrir al riego para garantizar la supervivencia de los cultivos.
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ción Hidrográfica del Segura correspondería la fracción restante. En situación
climática no sujeta a sequía el volumen de agua existente en la provincia asciende
a 800 hm3/año, que incluye la aportación del trasvase Tajo-Segura (160 hm3) y la
sobreexplotación de acuíferos (165 hm3), frente a unas demandas que suman más
de 900 hm3/año. Las necesidades de los regadíos suman 600 hm3/año, seguidas
de las demandas urbanas e industriales con 146 hm3/año, las turísticas con 40 y
los requerimientos ecológicos con 150 hm3/año. En consecuencia, las disponibili-
dades de agua y las demandas se hallan muy alejadas, lo que ha generado gra-
ves problemas de sobreexplotación y de contaminación de las aguas continenta-
les. De los cinco sistemas de explotación en que se halla dividido el territorio
provincial tan sólo el de la Marina Alta ofrece un volumen de agua superior a las
demandas, aunque esa situación no ha impedido que aparezcan graves proble-
mas de suministro de agua potable en municipios turísticos como Denia o Jávea.
En otros sistemas como Marina Baja (-35 hm3), Vega Baja (- 83 hm3) y Vinalopó-
Campo de Alicante (- 182 hm3) el balance de demandas y recursos de agua
arroja un déficit superior a 300 hm3/año que durante situaciones de sequía como
la padecida durante los años noventa supera los 550 hm3/año.

2.1. Importancia estratégica de los ríos alóctonos y de los trasvases de aguas.

Los ríos alóctonos, con cabecera en otras regiones españolas, revisten valor
estratégico para los usos del agua en la provincia de Alicante, si bien, el único de
estos colectores que atraviesa su territorio es el Segura, de cabecera abundante y
régimen pluvionival de raigambre oceánico-mediterráneo. Su origen se halla en
Pontones (Jaén), en la Sierra de Segura (1.400 m de altitud), en un dominio climático
muy diferente al que impera en la región climática del sureste ibérico. Embalses
como los de Fuensanta (200 hm3) y Cenajo (472 hm3), en tierras murcianas, son
capaces de almacenar todos los recursos que transporta el río al año (697 hm3/
año) que tiene el honor de ser el mejor regulado de toda la Península Ibérica. El
Segura recorre tierras alicantinas sólo en sus últimos treinta kilómetros, con recur-
sos muy contaminados por vertidos urbanos, industriales y ganaderos, más los
retornos de riego que recibe a través de la red de aguas muertas de los azarbes.
Prácticamente seco en períodos de sequía, en Guardamar se contabilizan tan sólo
unos 30 hm3/año, volumen éste muy inferior a los 871 hm3/año que debería
desaguar al mar en condiciones naturales.

Los recursos que podría aportar el Segura a tierras alicantinas se han cifrado
en 250 hm3/año, aunque otras fuentes como el Programa Operativo de la Comu-
nidad Valenciana de 1994-1999, reducen ese volumen a tan sólo 179 hm3/año.
Sus recursos, en parte aportados por los vertidos sin depurar de las ciudades
murcianas de la Vega Alta y Media, constituyen el eje de los regadíos históricos de
la Vega Baja, donde se ha desarrollado una compleja red de riego de aguas vivas
y muertas. Una serie de escorredores, azarbetas y azarbes mayores van recogien-
do las aguas de infiltración sobrantes de los riegos, conociéndose en la vega como
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“aguas de escurrimbres”, con una calidad pésima por sus elevadas y letales con-
centraciones en metales pesados, nitratos, cloruros, etc1. Pese a ello, estos recursos
constituyen también la base de los regadíos de las comarcas del Bajo Vinalopó y
Campo de Alicante desde la elevación de sus sobrantes (7,7 m3/s) a los embalses
antrópicos de las lagunas del Hondo (Gil Olcina, A. 1968)2.

CUADRO Nº 1. RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
(en situación climática no sujeta a sequía)

Procedencia            Volumen en hm3/año

Superficiales Río Segura 179
Tajo-Segura (riego) 100
Tajo-Segura (abastecimiento) 60
Regulación ríos autóctonos 15
Total Superficiales 354

Subterráneos Renovables 200
Sobreexplotación 165
Total subterráneos 365

No Convencionales Concesión agua residual 66
Desalación 15
Total no convencionales 81

Recursos de agua disponibles 800

Fuente: Rico Amorós, A.M. 2001.

1 La red de aguas muertas recibe recursos que han sido objeto de varios ciclos de uso. Con ello la
carga contaminante también se incrementa, agravando así la generada por vertidos urbanos, indus-
triales y ganaderos. Tal reducción de caudales en desembocadura, se acompaña de un sustancial
incremento de la contaminación, de forma que es habitual que sus aguas reúnan más coliformes y
patógenos que las residuales sin depurar en las ciudades. La mayoría de las clasificaciones estable-
cidas para aguas de uso agrícola (Normas Riverside, Índice de Scott, Normas de Wilcox) confirman
que los recursos del río Segura en su tramo alicantino ofrecen una calidad de dudosa a mediocre,
con peligro muy alto de salinización y de disminución de las cosechas en más del 30 %.

2 Construidos en dos fases a partir de 1932 por la Real Compañía de Riegos de Levante sobre una
superficie de 1.600 ha, los embalses reciben sobrantes del río y de los azarbes, que benefician
unas 25.000 ha de regadíos, frente a las 50.000 ha de los años cuarenta del siglo pasado. El
factor calidad del agua, que ha sido decisivo en dicha reducción, no ha impedido que todo el
enclave de las lagunas haya sido declarado Parque Natural al amparo de la Ley 11/1994 de
espacios protegidos de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, pese a esta declaración y a su
inclusión en el Convenio de Ramsar, todavía no se ha resuelto el problema de insalubridad del
agua que amenaza todo el biotopo y la supervivencia de avifauna en peligro de extinción. Así,
aunque la concesión de sobrantes podría alcanzar una dotación teórica de 243 hm3/año, la
Comunidad de Regantes de Levante tan sólo puede elevar por término medio unos 75 hm3/año,
que se reducen mucho más si se padece una situación de sequía.
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No cabe duda de que en el río Segura se daban cita todos los requisitos de uso
y de requerimientos ambientales, para que la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico
Nacional le hubiese dedicado una atención específica, al efecto de concretar la
posible participación de aguas trasvasadas y de otras actuaciones en la restaura-
ción ecológica y sanitaria del Bajo Segura. Si no mayor, su transcendencia es
cuanto menos equiparable a la que se ha otorgado a otros ámbitos de planifica-
ción a través de las Disposiciones Adicionales Cuarta (Plan Especial del Alto
Guadiana), Séptima (Plan Integral de mejora de la calidad del río Tajo) y Décima
(Plan Integral de Protección del Delta del Ebro).

A pesar de su situación ambiental, la importancia del río Segura se acrecienta
todavía más si se considera la exigua aportación de recursos que realizan los
colectores fluviales autóctonos, que no superaría los 15 hm3/año. Así, los más de
cien aparatos fluviales existentes adquieren carácter de barrancos y ramblas, la
mayor parte del año secos, de funcionamiento espasmódico e intermitente, y, en el
mejor de los casos ríos-ramblas entre los que destacan el Vinalopó, Amadorio y
Montnegre. Estos colectores, que suelen estar sujetos a la degradación de un régi-

Figura nº 2. La escasez de recursos superficiales se ha visto agravada durante las secuen-
cias de sequía de 1991-1995 y 1998-2000. Detalle del embalse de Amadorio, en abril de

2001, a menos del 2 % de su capacidad. Esta situación obligó a trasvasar 7,5 hm3/año
del Júcar para el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, a través del acueducto Tajo-

Segura, para garantizar los suministros de agua potable a más de 300.000 habitantes.
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men pluvial mediterráneo, se caracterizan por módulos escasos, bajos coeficien-
tes de escorrentía, caudales relativos ínfimos, fuerte irregularidad interanual, durí-
simos estiajes, salpicados en ocasiones por enormes avenidas que pueden haber
multiplicado por mil o más el débito medio (Gil Olcina, A. 1995). Ejemplo prototípico
de río-rambla de filiación mediterránea subárida es el Montnegre, llamado río
Verde en cabecera y Seco en su tramo final de San Juan y Campello. En el aforo
de Muchamiel, para una cuenca vertiente de 405 km2, ofrece un caudal de 0,27
m3/s y un módulo específico de 0,68 l/s/k2. Régimen y penuria de escorrentía
similar es la que ofrece el río Vinalopó, que en el aforo de Aspe, con una extensión
de 1.639 km2 tan sólo ofrece un módulo de 0,370 m3/s.

2.2. El trasvase Tajo-Segura: una infraestructura vital para Alicante.

Los viajes de aguas se iniciaron de forma temprana en territorio alicantino de
forma que su capital provincial accedió a las aguas subterráneas del Alto Vinalopó
en 1898. En enero de 1923 se empezaban a elevar sobrantes del río Segura
(5.100 l/s) a las lagunas del Hondo para el riego de 25.000 ha de secanos del
Bajo Vinalopó. A Elche y a Alicante llegaron las aguas del Taibilla en 1958. Son
viajes muy anteriores al año 1979, en que las aguas del Tajo alcanzan la cuenca
del Segura tras concluir el túnel del Talave. El trasvase Tajo-Segura, que ya fue
concebido como una pieza clave en el I Plan Nacional de Obras Hidráulicas de
Manuel Lorenzo Pardo (1933), no fue culminado hasta el año 1979. Consiste en
un canal de 286 kilómetros de longitud y 33 m3/s que se inicia en el pantano de
Bolarque (35 hm3) en el Tajo, aguas abajo de los hiperembalses de Entrepeñas
(804 hm3) y Buendía (1.638 Hm3). Desde Bolarque, tras la impulsión de Altomira,
el agua es situada en el embalse de la Bujeda (884 m. de altitud), desde donde
parte el canal del trasvase hacia el hiperembalse de Alarcón, sobre el Júcar, y
desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.

La obra fue diseñada con el objetivo final de trasvasar 1.000 hm3 en dos fases,
con una primera de 600 hm3/año, y una segunda de 400 hm3/año adicionales.
Se preveía la transformación en regadío de 90.000 ha y la redotación de 46.816
deficitarias, es decir, un total de 136.816 ha de las provincias de Murcia, Almería
y Alicante. A la provincia de Alicante correspondían 39.196 ha asignadas a
Riegos de Levante, margen izquierda, y otras 14.500 ha que se adscribían a la
llamada Comarca Meridional (Box Amorós, M. 1988). Los 600 hm3/año calcula-
dos para la primera fase se repartían entre riegos (400 hm3/año), abastecimien-
tos urbanos (110 hm3/año) y unas pérdidas estimadas en 90 hm3/año. La Man-
comunidad de los Canales del Taibilla, para atender las demandas de una pobla-
ción que supera los dos millones de habitantes, accedió en el año 2000 a un
volumen próximo a 140 hm3/año.

El promedio de agua trasvasada desde 1979 a 2000, asciende a 301 hm3/
año, de los cuales una tercera parte se destinan a abastecimientos de agua pota-
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ble y consumo agrícola en las comarcas alicantinas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó
y Campo de Alicante. La sequía de la primera mitad de los años noventa, que
también afectó al Alto Tajo, provocó una reducción del volumen trasvasado, sobre
todo durante el año hidrológico 1994/1995, con 185 hm3, de los cuales 130
fueron para uso urbano, y de estos, 64 hm3 fueron destinados a abastecer a los 32
municipios de la provincia de Alicante y al aeropuerto del Altet, conectados en
alta a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Rico Amorós, A.M., 1998).
La recuperación de reservas embalsadas en Entrepeñas y Buendía, a raíz de los
inviernos lluviosos de 1995 a 1997, y de 2000, ha permitido que el promedio de
agua trasvasada durante el periodo 1995-2000 haya aumentado a 459 hm3/
año, mientras que durante el año hidrológico 2000/2001 se esperaba alcanzar
por primera vez un volumen de transferencia cercano a los 600 hm3.

El trasvase Tajo-Segura además de aportar los recursos de agua de mayor
calidad a la provincia de Alicante, ha permitido garantizar el suministro de agua
potable a una población permanente cercana a 2.250.000 habitantes, que puede
aumentar en otro millón más durante el periodo estival. Esta población ha tenido
suministro regular de agua potable en sus domicilios, incluso, durante periodos de
sequía, gracias a la existencia del Tajo-Segura, a la eficacia de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla y, de manera especial, a la solidaridad mostrada por
Castilla-La Mancha3.

En relación con el debate del Plan Hidrológico Nacional, los detractores de los
trasvases han arreciado sus críticas contra el Tajo-Segura al vincular las transfor-
maciones en regadío producidas en el sureste ibérico con las expectativas genera-
das por su realización, lo que constituye una opinión poco ajustada a la realidad.
La expansión de cultivos hortícolas como el tomate de invierno, de cítricos y de
otros frutales con destino a la exportación se inició en los años cincuenta, aprove-
chando las aptitudes físico-ecológicas de los llanos costeros y piedemontes
prelitorales de la mitad meridional de Alicante, mucho antes por tanto de que se
proyectase el Tajo-Segura4. Al amparo de la vieja Ley de Aguas de 13 de junio de
1879, gran parte de las transformaciones en regadío acometidas en la segunda

3 A través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el acueducto Tajo-Segura ha suministra-
do agua potable a 76 municipios de las regiones de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. El
ámbito de influencia del trasvase aumentará si se desarrolla el Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Confederación
Hidrográfica del Guadiana, firmado en enero de 2000, que propiciará la conexión del suministro
en alta de agua potable de más de 50 núcleos de población de Cuenca, Albacete y Ciudad Real
con el Tajo-Segura.

4 El “Anteproyecto General de Aprovechamiento conjunto Tajo-Segura” no se aprobó hasta sep-
tiembre de 1968, tras uno de los años más secos que ha padecido el sureste ibérico, pero la Ley
21/1971 que regula el “Aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo-Segura” no se promulgó hasta
el 19 de junio de 1971. El reparto definitivo de asignaciones a trasvasar en la primera fase (600
hm3/año) no se llevó a cabo hasta 1980, mediante la promulgación de la Ley 52/1980.
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mitad del siglo pasado adquirió cobertura legal mediante el procedimiento admi-
nistrativo establecido por la Sección de Minas del Ministerio de Industria para las
captaciones de aguas subterráneas. En su delegación de Alicante, fueron registra-
dos más de 5.300 pozos durante el periodo que media de 1941 al año 1986, en
que entró en vigor la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (Rico Amorós, A.M.
1998)5.

La sobreexplotación de acuíferos o la calamitosa situación del río Segura son
consecuencia directa de la expansión de la agricultura de regadío moderna en
una etapa anterior a la realización del trasvase Tajo-Segura. También tuvo honda
repercusión el Decreto de 25 de abril de 1953 que significó el reparto sistemático
de todas las aguas del Segura, con la consiguiente ruptura del equilibrio existente
durante siglos entre disponibilidades y demandas. Por ello, la situación de déficit
o sequía estructural en que se halla la cuenca del Segura se alcanzó mucho antes
de la realización del trasvase Tajo-Segura, a causa de la primacía absoluta de los
intereses económicos sobre la disponibilidad de agua (Calvo, F. 1999).

Sobre otras cuestiones controvertidas como es la legalidad y la magnitud espa-
cial de las transformaciones en regadío inducidas por el Tajo-Segura, es preciso
subrayar que en el caso de Alicante nunca se superaron las previsiones estableci-
das inicialmente. La primera de las fases (600 hm3/año) que recoge la Ley 21/
1971 sobre “Aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo-Segura”, asignaba a la
provincia de Alicante 132 hm3/año a repartir entre una serie de zonas del Bajo
Segura, Bajo Vinalopó y Campo de Alicante6. La acción de Reforma y Desarrollo
Agrario, acordadas por Decreto 672/1973 de 15 de marzo, permitió delimitar al
IRYDA una zona regable potencial a beneficiar por el trasvase que ascendía a
70.993 ha. Finalmente, la superficie de regadío que se ha configurado en Alican-
te con dotaciones del Tajo-Segura suma 53.696 ha, lejos por tanto de las previsio-
nes iniciales del IRYDA (Martín Mateo, R. y otros, 1989). En el ámbito alicantino
de los regadíos tradicionales del Segura y del área beneficiada por el Tajo-Segu-
ra, la organización del regadío corresponde a entidades de regantes con dere-
chos de uso perfectamente reconocidos por la Administración Agraria y la del
Agua, a pesar del retraso que acumulan los organismos de cuenca del Segura y

5 A los municipios alicantinos receptores del Trasvase Tajo-Segura correspondieron 854 expedien-
tes, destacando los de Crevillente (37), Torrevieja (45), Elche (48) y Orihuela (299), donde se
instalaban motores de potencia muy variable, desde 2-3 CV hasta los 200 CV, según aforos y
profundidad de los sondeos. Aunque se estima que el número de sondeos puede duplicar al
registrado por la Administración, la diacronía de estos expedientes de apertura de pozos revela
que su realización fue, en muchos casos, anterior al inicio de las obras del Tajo-Segura, como
ocurre con Orihuela donde 100 pozos fueron construidos antes de 1970, 120 de 1970 a 1980, y
los 79 restantes hasta 1986.

6 Estas zonas incluyen Riegos de Levante (margen derecha), Riegos de Levante (margen izquierda),
La Pedrera, Los Saladares, Vega Baja y el Porvenir.
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del Júcar, respectivamente, en la tramitación de expedientes de inscripción de
pozos en el Registro de Aguas. En cambio, como así han señalado oportunamente
algunos colectivos ciudadanos del Bajo Segura, las actuaciones ilegales acometi-
das durante los últimos años en las Sierras del Cristo, de Escalona y piedemontes
de la Sierra de Crevillente han de ser denunciadas y tipificadas como delito
ecológico. No obstante, debe destacarse que dichas actuaciones ilegales no al-
canzan tampoco la magnitud que en otras provincias españolas como Murcia,
Almería o Jaén7.

2.3. La sobreexplotación de acuíferos costeros y continentales: la principal
fuente convencional de suministro en Alicante.

La escasez de recursos de agua superficiales ha favorecido que la principal vía
convencional para atender la intensificación de la demanda producida en Alican-
te durante la segunda mitad del siglo XX, haya consistido en la explotación de
sistemas acuíferos. Estos aportarían unos 365 hm3/año, de los cuales 165 hm3/
año corresponden a reservas no renovables. Durante situaciones de sequía se
puede alcanzar un estado de explotación mucho más desfavorable, ya que au-
mentan las extracciones y disminuyen las entradas, de forma que en años muy
secos es probable que el volumen de reservas no renovables aprovechado supere
los 250 hm3/año. Aunque son numerosas las captaciones (galerías y foggaras)
existentes desde época árabe, los mayores aprovechamientos de aguas hipogeas
se iniciaron a finales del siglo XIX, como ocurre con el abastecimiento de la ciudad
de Alicante (1898) con recursos subterráneos trasvasados desde la comarca del
Vinalopó. Aún así, la ruptura definitiva del equilibrio existente entre oferta y de-
manda de agua subterránea tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX,
merced a la rápida difusión de bombas de eje vertical y electrobombas sumergi-
das de gran potencia, capaces de alumbrar importantes caudales a cientos de
metros de profundidad.

Estos recursos atienden usos con grandes valores añadidos, como ocurre con los
regadíos hortofrutícolas y con los usos urbano-turísticos, que son capaces de configu-
rar sistemas de distribución de gran recorrido, que ha dado pie a litigios entre muni-
cipios y comarcas vecinas por el disfrute del agua. En el apartado de usos agrarios, la
provincia suma algo más de 75.000 ha de regadíos dotados con aguas subterráneas,
con dotaciones que oscilan de 1.500 a 6.500 m3/ha/año, lo que propicia un consu-
mo superior a 250 hm3/año. La importancia del agua subterránea en los abasteci-

7 La Administración, ha de activar los mecanismos de respuesta necesarios para evitar dichos des-
manes ambientales, no permitiendo que la acción irresponsable de unos pocos sirva para dañar la
imagen de las entidades de usuarios, de los regantes y de las empresas de agua potable que
dirigen sus esfuerzos a optimizar los recursos de agua disponibles y a modernizar sus estructuras
de gestión.
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mientos públicos es, si cabe, de idéntica transcendencia o mayor, ya que estos recur-
sos suelen aportar calidad y garantía de suministro. La población permanente y
estacional atendida con aguas subterráneas se acerca a 1.200.000 habitantes, gene-
rando un consumo superior a 100 hm3/año. Con problemas muy graves de intrusión
marina y de presencia de nitratos se resuelve el suministro de agua potable en muni-
cipios de la Marina Alta como Denia, Pego o Jávea. El Consorcio de Aguas de la
Marina Baja, creado en 1978 para gestionar el suministro en alta de municipios como
Benidorm, Alfaz del Pi o Villajoyosa, ha articulado un complejo sistema de aprove-
chamiento conjunto, que integra 4 cuencas fluviales (Algar, Guadalest, Torres, Amadorio,
Sella) y varios sistemas acuíferos (Aitana, Serrella-Aixortá, Carrascar-Ferrer) de gran
potencia y volumen de entradas, que aporta unos 22 hm3/año8. Los suministros de
agua potable de otras comarcas como el Alto y Medio Vinalopó, los Valles de Alcoy,
la Hoya de Castalla o el Campo de Alicante también dependen de recursos aportados
por sistemas acuíferos sometidos a creciente sobreexplotación.

8 En esta misma comarca las iniciativas individuales han sido también decisivas en la captación de
aguas hipogeas, como revela el hecho de que hoteleros, promotores inmobiliarios y particulares
de Benidorm solicitasen la construcción de 152 pozos, durante el periodo de 1960 a 1985, en la
Delegación de Minas de Alicante del Ministerio de Industria, coincidiendo sobre todo con años
muy secos como 1978 o 1984.

Fuente: ITGE y Generalitat Valenciana (1995) Los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana.

FIGURA Nº 3. GRADO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE.
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Desde principios de la década de los años ochenta del siglo XX, abundan los
acuíferos, detríticos o calcáreos, costeros o del interior, que padecen extracciones
muy superiores a las entradas. La ausencia de planificación en la explotación de
muchos acuíferos ha provocado su contaminación por la invasión de frentes sali-
nos, bien marinos o bien de bordes triásicos, agravada en ocasiones por lixiviados
de componentes nitrogenados, empleados como fertilizantes en agricultura. En
muchos acuíferos no son extraños altos contenidos de nitratos, cloruros, sulfatos,
carbonatos, etc, que superan los límites establecidos para las aguas de uso públi-
co. En estado generalizado de sobreexplotación y con graves problemas de intru-
sión marina se encuentran muchos acuíferos costeros del litoral alicantino como
Pego, Vergel, Denia, Jávea, Benidorm o el Pilar de la Horadada, por citar los
ejemplos más notorios, en los cuales se aprovechan aguas con más de 4.000
mgr/l de sales disueltas9.

En cambio, en los acuíferos del interior de Alicante se puede encontrar una gran
variedad de situaciones de explotación. Las mayores posibilidades de explotación
las conceden los acuíferos más septentrionales del Prebético de Alicante, destacan-
do sistemas como Almirante-Mustalla, con entradas de 40 hm3/año y salidas de 11
hm3/año, y Sierra Mariola, con entradas cifradas en 15 hm3/año y salidas de 7
hm3/año. En estado de equilibrio se encuentran algunos sistemas del interior de la
Marina Baja, con importante desarrollo del karst interno sobre relieves calcáreo-
dolomíticos del Cretácico Superior y del Eoceno, que conforman acuíferos de gran
espesor y permeabilidad. Destacan los de Aitana, con entradas de 19,5 hm3/año y
salidas de 16,5 hm3/año, Carrascar de Parcent-Serra del Ferrer, con alimentación
de 13 hm3/año y salidas de 13 hm3/año y Serrella-Aixortá, también en equilibrio,
con salidas de 2,5 hm3/año y entradas de 2,5 hm3/año.

La situación de sobreexplotación más grave de la provincia de Alicante es la que
se alcanza en la cuenca del Vinalopó. En esta comarca (2.000 km2) del interior de
Alicante, limítrofe con la región de Murcia por el oeste y con las provincias de
Albacete y Valencia por el norte, dominan los acuíferos calcáreos y dolomíticos muy
compartimentados, con límites triásicos en sus bordes, escasas entradas de lluvia
útil, reservas en extinción, salinización creciente, elevado número de pozos aban-
donados y bombeos desmesurados. En sistemas como Quibas y Sierra del Cid el
número de sondeos abandonados supera, en cualquier caso, el 80 % de su numero
total, y en otros como la Sierra de Crevillente, con declaración de sobreexplotación
(1987) las profundidades de extracción se aproximan a 600 metros.

9 Entre los costeros, uno de los casos más graves es el acuífero de la Plana de Gandía-Denia de 240
km2 de extensión, con unas entradas de 50 hm3/año pero con unas salidas de 88 hm3/año que
han favorecido su salinización.
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2.4. El empleo de recursos no convencionales (reutilización de residuales y
producción de aguas desaladas). Retos de futuro para afianzar el liderazgo
nacional de Alicante.

La escasez de agua provocada por las sequías de las dos últimas décadas
propició toda una serie de actuaciones para la obtención de recursos no conven-
cionales, que incluye la reutilización de residuales y la producción de aguas desa-
ladas. El empleo de residuales está determinado por la disponibilidad de aguas
depuradas conforme a unos requisitos de calidad y por la existencia de
infraestructuras de captación, distribución, almacenamiento y consumo adecua-
das para su manejo. Referencias obligadas son la Directiva Marco de Aguas 2000/
60/CE y las Directivas Comunitarias 271/91/CE y 98/15/CE sobre saneamien-
to y depuración10.

El volumen de residuales depurado en 1999 en la provincia de Alicante ascen-
dió a 97 hm3/año, lo que supone alrededor del 75 % del caudal teórico que
debería llegar a las depuradoras tras su uso consuntivo. Durante los últimos años
se ha producido un importante avance en materia de depuración que sitúa a la
provincia de Alicante y a la Comunidad Valenciana entre las primeras zonas de
España en el cumplimiento de la Directiva Comunitaria 271/91 sobre depura-
ción. La implantación de un Canon de Depuración (Ley 2/1992), que se factura
junto al recibo del agua potable emitido por empresas y ayuntamientos, ha permi-
tido financiar las actuaciones previstas en el Plan Director de Saneamiento (1992)11.
Con ello el número de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) exis-
tente en la región ascendía en 1999 a 316 unidades, que ofrecían cobertura a
más de 4.250.000 Habitantes Equivalente (Sanejament d´Aigües, 2000).

En el apartado de reutilización la Comunidad Valenciana ocupa lugar desta-
cado en España, por delante de Canarias, Baleares o Murcia. En la actualidad se
reutilizan unos 130 hm3/año, destacando la provincia de Alicante cuyos regantes
cuentan con la concesión de 66 hm3/año a los que cabría añadir el consumo en
campos de golf, jardines y medianas de carreteras (Rico y otros, 1998). Con ello,
el volumen reutilizado podría superar los 70 hm3/año, sobre todo durante situa-
ciones de sequía, en las comarcas del Vinalopó, Campo de Alicante, Marina Baja
y Bajo Segura. Desde 1980, gracias a una serie de infraestructuras financiadas
por el IRYDA para aliviar los problemas de sobreexplotación de acuíferos en el
Vinalopó y Campo de Alicante, los regantes vienen utilizando las concesiones de
la depuradora de la ciudad de Alicante (Rincón de León). Se precisan varias

10 Estas últimas normas establecen un calendario de obligado cumplimiento según el cual antes del año
2000 tendrían que contar con depuradoras de tipo secundario todos los núcleos de población con
más de 15.000 Habitantes Equivalente, que constituye un parámetro para medir la contaminación.

11 En el año 1999, el Canon de Saneamiento devengado a las entidades suministradoras de agua
potable fue de 14.889 millones de pesetas.
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impulsiones para alcanzar las áreas de riego de Agost y Monforte del Cid, con un
desnivel máximo de 400 metros que aumenta el precio del agua a más de 30 pts/
m3. La Marina Baja también destaca en la reutilización de residuales, gracias al
pacto suscrito entre la Comunidad de Regantes del Bajo Algar y el Consorcio de
Aguas de la Marina Baja. Este último, responsable de la distribución de agua
potable a Benidorm, Alfaz del Pí y Villajoyosa, se benefició de la cesión de agua
limpia de los regantes a cambio de residual depurada que, a coste cero, es eleva-
da unos 135 metros de desnivel hasta el Canal Bajo del Algar, para el riego de
unas 2.400 ha de cítricos y nísperos.

CUADRO Nº 2. VOLÚMENES DEPURADOS EN ALICANTE (1994/99)

Comarca Nº de Caudal Nº de Caudal
E.D.A.R depurado E.D.A.R depurado
1994 (m3) 1994 1999 (m3) 1999

El Bajo Segura 23 7.966.757 26 12.553.513

El Bajo Vinalopó 5 8.784.601 5 13.443.381

El Comtat 1 4.070.442 10 3.794.360

El Vinalopó Mitjá 6 5.357.081 7 6.904.178

L’Alacantí 3 15.169.647 11 24.322.535

L’Alcoiá 5 9.281.849 5 9.302.797

Alto Vinalopó 4 1.027.513 4 2.181.781

La Marina Alta 17 2.852.390 32 9.845.347

La Marina Baixa 5 12.493.150 12 14.636.227

Total provincial 69 67.003430 112 96.984.119

Total C. Valenciana 188 299.155.385 316 363.344.007

Fuente: Memorias Entidad Pública de Saneamiento de Aguas. Generalidad Valenciana.
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Los retos de futuro que cabe plantear para afianzar el liderazgo a escala na-
cional que ocupa Alicante en reutilización de residuales, pueden resumirse en dos
necesidades básicas: a) La introducción de sistemas de depuración avanzados,
que ofrezcan a los usuarios aguas regeneradas en condiciones óptimas de
reutilización, especialmente en cuando a salinidad12; b) El establecimiento de
mecanismos de solidaridad entre usuarios urbanos y agrarios, con intercambio de
aguas limpias, para abaratar los costes finales de distribución.

El uso de aguas desaladas es otra de las fuentes no convencionales con gran
interés para afrontar suministros de agua en usos consuntivos rentables como la
agricultura de ciclo manipulado y, sobre todo, en abastecimientos urbanos, turís-
ticos e industriales. Los urbano-turísticos son los más preparados para afrontar
costes de producción próximos a las 100 ptas/m3, que son los alcanzados en
plantas desaladoras de agua marina mediante ósmosis inversa si se incluyen to-
dos los costes de explotación y amortización. En abastecimientos de agua pota-
ble, cuentan con desaladoras los núcleos de Denia (16.000 m3/día), Benitatxell
(4.000 m3/día) y Teulada (6.000 m3/día) que, junto a las de Jávea (26.000 m3/
día) y Alicante (50.000 m3/día), en fase de construcción, sumarían una capaci-
dad de producción cercana a 38 hm3/año13. Si no se incrementaran las deman-
das urbano-turísticas, la provincia de Alicante dispondría de una capacidad de
desalación suficiente para garantizar el 25 % del consumo de este tipo de usos.

El empleo de aguas desaladas en los regadíos alicantinos tiene como referente
más destacado la ejecución del Plan de Aprovechamiento y Distribución de Aguas
Depuradas y Salinas (PAYDES), por parte de la Consellería de Agricultura a partir
del año 1995 en la comarca del Bajo Segura. Las 16 plantas existentes han su-
puesto una inversión próxima a 4.000 millones de pesetas para desalar agua
salobre procedente del acuífero detrítico de la Vega Baja, con un caudal permeado
que asciende a 470 l/seg, es decir, unos 14,8 hm3/año para el riego de unas
10.000 ha de cultivos hortícolas y frutícolas de ciclo manipulado14. Los recursos
obtenidos, que no superan las 25 ptas/m3 de coste de producción al tratarse de

12 El Artículo 109.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD 1/2001, de 20 de junio) establece
que el Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de residuales, según los
usos a que se destinen. La promulgación de esta normativa resulta básica para clarificar y regular
las alternativas de uso de este tipo de recursos no convencionales.

13 Esta capacidad de producción puede ser incluso mayor si se considera que la desaladora de San
Pedro del Pinatar (Murcia), de 65.000 m3/día, servirá para completar las dotaciones de agua
potable que distribuye en alta la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a las áreas de uso
comprendidas entre Alicante y Cartagena.

14 La segunda fase de este Plan, que preveía construir otras 14 desaladoras y aumentar la capacidad
de producción a 30 hm3/año, fue paralizada en 1997, y el Plan Hidrológico Nacional tan sólo
prevé la construcción de dos nuevas plantas en el Pilar de la Horadada y en la Pedrera.
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Cuenca del Segura

Depuración y Reutilización

• Recuperación ambiental y mejora de
calidad del río Segura en Vega Baja

Desalación

• Planta desaladora en la Pedrera.

• Colector de evacuación de salmuera
en Bajo Segura.

• Planta desaladora en el Pilar de la
Horadada.

• Ampliación desaladora de la Man-
comunidad del Taibilla en Alicante.

aguas salobres, suelen mezclarse con aguas de otra procedencia. El principal
inconveniente de este tipo de fuente no convencional es la eliminación de la sal-
muera ya que en algún caso se vierte a un acuífero profundo a 690 metros de
profundidad (Rico, A. y otros, 1998). Paralizada la segunda fase del PAYDES, que
preveía la construcción de otras 14 plantas con una capacidad de 29,5 hm3/año,
la iniciativa de desalación más destacada de los últimos años corresponde a
Villajoyosa, que ha implantado un sistema de depuración avanzado que incluye
desalación por ósmosis inversa para producir un recurso de gran calidad para el
riego de cítricos. Asimismo, el Plan Hidrológico Nacional ha recogido como inver-
siones prioritarias la construcción de sendas desaladoras en el Pilar de la Horada-
da y en la Pedrera, en la comarca del Bajo Segura.

CUADRO Nº 3. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIO-
NAL SOBRE FUENTES NO CONVENCIONALES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Cuenca del Júcar

Depuración y Reutilización

• Reutilización de residuales de Mon-
te Orgegia y Rincón de León.

• Reutilización y balsa regulación en
Villajoyosa Marina Baixa.

• Colectores y ampliación de EDAR de
Benidorm.

• Colectores y ampliación depuradora
de Altea, Callosa, Polop y La Nucía.

• Colectores y EDAR de Monforte-
Novelda.

Fuente: Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 161, 6 de julio de 2001).
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Debe subrayarse que además de ventajas existen múltiples inconvenientes en
la producción de aguas desaladas. Así, a pesar de los importantes avances técni-
cos registrados durante los últimos años, la producción de agua desalada todavía
requiere un consumo energético que puede oscilar entre 3,8 y 5,2 Kwh, que ha-
brían de proceder en su mayoría de la combustión de energías fósiles. De esta
forma, si la provincia de Alicante tuviera que producir 550 hm3/año, que es el
déficit existente en situaciones de sequía, se necesitarían entre 2.090 y 2.860
millones de Kwh, que suponen más de la tercera parte de la producción eléctrica
de la central nuclear de Cofrentes. A los costes energéticos se suman los daños
ecológicos que podría ocasionar el vertido de salmuera sobre las praderas litora-
les de “posidonia oceánica”, lo que aconseja no depender en exceso de este tipo
de fuentes no convencionales, restringiendo su producción a usos sensibles como
los turísticos que precisan una alta garantía de suministro.

3. UNOS RECURSOS DE AGUA ESCASOS PARA ATENDER UNAS DEMANDAS DE
GRAN REPERCUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

Los recursos de agua disponibles en la provincia de Alicante pueden cifrarse
en unos 800 hm3/año de los cuales 194 son superficiales, 365 subterráneos, 160
aportados por el trasvase Tajo-Segura y 81 hm3/año por las fuentes no conven-
cionales. Sin contabilizar el poblamiento estacional debido al turismo, el territorio
alicantino dispone de 550 m3/habitante/año, muy inferiores por tanto a los 2.829
m3/habitante/año de la media española y a los 3.100 de la Unión Europea (López,
F. y otros, 2000). Por el contrario, las demandas resultan bastante superiores, ya
que suman 936 hm3/año, dominando el segmento agrícola con un 64 % (600
hm3/año), seguido del urbano-industrial con un 15,6 % (146 hm3/año), el turísti-
co con un 4,2 % (40 hm3/año), mientras que la satisfacción de requerimientos
ambientales precisaría de otros 150 hm3/año (16,2 %) para solucionar proble-
mas de calidad tan graves como los que sufren el río Segura y el Parque Natural
de las Lagunas del Hondo. En consecuencia, se establece un balance de signo
negativo entre oferta de agua disponible y demandas, que oscilaría de los 307
hm3/año en situación climática normal a los 557 hm3/año de periodos de sequía
(Ver cuadro nº 4).

La exigua atención a la planificación del territorio, la primacía de las políticas
económicas sobre las hidrológicas, el escaso control en la expansión de las de-
mandas, la excesiva confianza en las aguas subterráneas y el retraso en la apro-
bación del Plan Hidrológico Nacional, son algunos de los factores que pueden
explicar esta situación de déficit. A ello se une la complacencia de la propia Admi-
nistración, que durante décadas ha permitido la expansión de usos del agua muy
rentables para la economía del Estado sin haber procurado los recursos suficien-
tes para su desarrollo.
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El valor estratégico que alcanzan los diferentes usos del agua en Alicante pue-
de estimarse a partir de algunas variables socioeconómicas como el empleo total
generado (484.540) o el valor añadido bruto (2,76 billones de pesetas) donde la
provincia ocupa el quinto y el cuarto lugar de España, respectivamente, tan sólo
por detrás de capitales regionales como Madrid, Barcelona o Valencia (BBVA,
2000).

CUADRO Nº4. DEMANDAS DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (2000)

Demanda Volumen en hm3/año

Agraria 600

Urbana e industrial 146

Turística 40

Ambiental (Segura, otros ríos y
humedales costeros e interiores) 150

Totales 936

Fuente: Rico Amorós, A.M. 2001.

Durante la segunda mitad del siglo XX las demandas se han multiplicado sin
apenas control, al igual que ha ocurrido en la mayoría de regiones españolas, con
la circunstancia agravante de que en territorio alicantino el principal medio para
incrementar la oferta de agua ha sido la sobreexplotación de recursos subterrá-
neos, al amparo de la vieja Ley de Aguas de 13 de junio de 1879. En todos los
segmentos de demanda se han producido cambios cualitativos y cuantitativos que
han elevado el consumo de agua por encima de la oferta natural existente. Se ha
pasado así, tanto en las ciudades como, más recientemente, en el medio rural, de
la fuente, el pozo y el aljibe al grifo (Morales Gil, A. y Rico Amorós, A.M. 1996).
Los recursos disponibles son utilizados para fines no domésticos como la limpieza
de calles, riego de jardines y en ocio, en ocasiones sin reparar en su escasez.
Además, el número de usuarios y habitantes conectados a las redes de abasteci-
miento de agua potable, ha experimentado un gran aumento durante todo el siglo
XX. Así, mientras que los efectivos demográficos existentes en Alicante en 1910
ascendían a 497.616 habitantes, en el año 2000 la población se elevaba a
1.445.144 habitantes, y ello sin contabilizar el poblamiento estacional de vera-
neantes y turistas. De esa forma, si en 1910 el consumo medio por habitante y día
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era de 10 litros, lo que traducía unas exigencias de 1.816.298 m3, en el año
2000, con una población muy superior, el consumo medio por habitante ha as-
cendido a 250 l/día y el consumo ha crecido a 132 hm3/año. Este volumen debe
incrementarse en 14 hm3/año para demandas industriales y en 40 hm3/año para
las turísticas.

En los usos agrarios también se han producido cambios cualitativos muy im-
portantes. Las especies de la trilogía mediterránea en regadío, asociados a algu-
nas hortalizas y tubérculos que dominaban en la agricultura alicantina hasta fina-
les del XIX, fueron paulatinamente sustituidas por plantaciones arbóreas y hortícolas
tropicales de cultivo intensivo y con mayores exigencias de agua. Los regadíos
históricos dotados con aguas derivadas por gravedad de cursos perennes como el
Segura, Vinalopó, Montnegre o Algar-Guadalest se ha pasado, a otros sistemas
de derivación mediante motobombas y electrobombas sumergidas que extraen las
aguas de los ríos y de acuíferos a gran profundidad. De las 66.522 ha de rega-
díos existentes en Alicante en el año 1904 se ha pasado a 133.514 ha en 1999,
gracias a transformaciones en regadío de secanos, eriales o montes, mediante
actuaciones hidráulicas como los trasvases Tajo-Segura (1978) y Vinalopó-Cam-
po de Alicante (1898) con aguas subterráneas, y obras de colonización llevadas
a cabo por entidades de regantes. De esa forma, la demanda agrícola se habría
elevado de 233 hm3 en el año 1904, con una dotación de 3.500 m3/ha/año, a
unos 600 hm3 en 1999, a razón de 4.500 m3/ha/año.

3.2. La necesidad de contener las demandas urbano-turísticas.

El particular modelo de desarrollo que ha imperado en la provincia de Alican-
te durante la segunda mitad del siglo XX, ha propiciado una distribución del
poblamiento con fuertes contrastes espaciales, de forma que en las comarcas
costeras se concentra más del 75 % de su población. Los procesos de urbaniza-
ción, industrialización y desarrollo turístico han determinado la configuración de
una dorsal de poblamiento que se prolonga desde el litoral de Denia-Jávea, en el
sector más septentrional de Alicante, hasta Torrevieja y el Pilar de la Horadada, en
el tramo costero más meridional, en contacto con los enclaves turísticos murcianos
de la Manga del Mar Menor. Esta expansión del poblamiento urbano-turístico,
que siempre ha sido permitida por las diferentes Administraciones por el carácter
estratégico del turismo, se ha producido en ocasiones sin reparar en costes am-
bientales ni paisajísticos, lo que ha generado graves disfuncionalidades en el apro-
vechamiento de recursos naturales como el suelo y el agua.

La escasez natural de recursos y el incremento de la demanda han determina-
do que en las ciudades más importantes se suministre agua potable captada a
veces a cientos de kilómetros de distancia, como sucede con la aportación del
trasvase Tajo-Segura a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esta enti-
dad, creada por Real Decreto Ley de 4 de octubre de 1927, suministró durante el
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año 2000 un volumen de 194 hm3 de agua potable a más de 2,5 millones de
habitantes de las regiones de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valencia-
na. De los 79 municipios que atiende, hay 35 que se encuentran en las comarcas
alicantinas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó, Campo de Alicante
y Marina Baja15, destacando el suministro, entre otros, del aeropuerto de Alicante,
la capital provincial y de núcleos urbanos como Elche, Orihuela, Torrevieja o
Benidorm que recurre a las conducciones de la Mancomunidad para acceder a los
recursos trasvasados del Júcar desde Alarcón a través del acueducto Tajo-Segura.
La alta eficiencia de la Mancomunidad ha permitido garantizar los suministros de
agua potable en el sureste ibérico, a pesar del aumento del consumo y de los
ciclos de sequía de las dos pasadas décadas. Así, durante 1990 distribuyó 190,2

Figura nº 4. Los consumos turísticos tienen una imagen estereotipada asociada al
derroche de agua. Esto no ocurre siempre así, ya que en municipios turísticos como

Benidorm, con modelos urbanísticos de alta densidad, se optimiza la gestión del agua
potable. Con un volumen de consumo inferior a 13 hm3/año se mantienen activadas

145.467 plazas extrahoteleras y 34.197 hoteleras, con un volumen de ingresos superior
a 300.000 millones de pesetas.

15 El Consorcio de Aguas de la Marina Baja no recibe recursos de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla, pero sí que emplea sus conducciones de distribución en alta para acceder a los recur-
sos del Júcar que son trasvasados mediante el acueducto Tajo-Segura.
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hm3, frente a los 194 hm3 de 2000, lo que traduce un incremento del 1,9 %. En
este último año, los recursos distribuidos procedían del trasvase Tajo-Segura (141
hm3) y de los ríos Taibilla (44 hm3), Segura (7,2 hm3) y Júcar (1,8 hm3). Los muni-
cipios y entidades de Alicante generaron un consumo en 1990 de 66,2 hm3,
frente a los 77,7 hm3 de 2000, lo que significa un incremento del 7,3 %.

El control exhaustivo de fugas, la tecnificación de la gestión o las campañas
habituales de educación sobre el agua no bastan para garantizar los suministros
actuales, lo que ha obligado a iniciar la construcción de dos desaladoras en San
Pedro del Pinatar, en Murcia, y Agua Amarga en Alicante. Mediante técnica de
ósmosis inversa la capacidad conjunta de ambas plantas alcanzará 42 hm3/año
que servirá para completar los recursos convencionales de la Mancomunidad,
garantizando así los suministros de agua potable en la dorsal urbano-turística
desarrollada entre Alicante y Cartagena.

Labor destacada en la gestión de agua potable es también la realizada por
Aguas Municipalizadas de Alicante y por el Consorcio de Aguas de la Marina
Baja. La primera de ellas tiene encomendada la distribución en alta y en baja de
la capital provincial y su área metropolitana, donde se precisan alrededor de 45
hm3/año para atender una población que durante el verano puede superar los
500.000 habitantes. Aprovecha las aguas que le suministra la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla y las subterráneas procedentes de varios acuíferos del Alto
Vinalopó, que nutren la capital provincial desde el año 1898. El Consorcio de
Aguas de la Marina Baja, creado en 1977, al amparo de la Ley de Bases de
Régimen Local y que agrupa a ocho municipios entre los que se encuentra Benidorm,
ha podido atender el fuerte incremento del consumo de las dos últimas décadas,
que se ha elevado de 9 hm3 en 1980 a unos 22 hm3 en 1999. A la espera de la
construcción del trasvase Júcar-Vinalopó, la sequía de finales de los años noventa
propició la conexión de la red del Consorcio con la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla, entre el embalse de Amadorio y los depósitos de Rabasa, lo que
permitió salvar la temporada turística de Benidorm en los veranos de 1999 y
2000, gracias a los 7,5 hm3/año aportados por el río Júcar16.

La distribución en baja, que incluye la conducción y gestión de agua potable
desde los depósitos municipales a los domicilios e industrias conectadas a la red,
han conocido importantes avances durante los últimos años. De hecho, en los
últimos años las tendencias de consumo en ciudades muy dinámicas como Benidorm
o Alicante, se han contenido gracias al control de fugas, del subcontaje o de la
morosidad, de forma que el volumen no facturado está ya por debajo del 10 %.

16 Para el trasvase de aguas del Júcar, vía Alarcón, se modificó por RD 8/1999 de 7 de mayo, el Art
10 de la Ley 52/1980 del régimen económico del Trasvase Tajo-Segura. Con ello se permite el
transporte de recursos propios del Júcar, Segura y Sur entre dos puntos del mismo ámbito de
planificación, previo abono de las oportunas tarifas de conducción.
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Idénticas mejoras, si cabe más espectaculares, se han producido en el Bajo Segu-
ra, en municipios como Orihuela, Pilar de la Horadada o Guardamar, que a
principios de los años noventa ofrecían pérdidas en red cercanas al 50 %, mien-
tras que hoy se sitúan por debajo del 20 %. Las ciudades de mediano y gran
tamaño conocen la gestión delegada del servicio de agua potable por parte de
empresas especializadas, destacando las filiales del grupo AGBAR (Aguas de
Barcelona), que logran altos niveles de eficiencia, a excepción de algunos munici-
pios de la Marina Alta como Jávea o Denia, que padecen problemas en la garan-
tía y calidad del suministro, por intrusión marina y contaminación por nitratos en
sus acuíferos, que ha obligado a construir desaladoras. Por incidencia del turis-
mo, muchos municipios registran elevados índices de estacionalidad, de forma
que en agosto o julio se duplican y triplican los niveles de gasto de febrero o
enero, lo que exige abundantes depósitos de almacenamiento de agua y
controladores de presión para dominar núcleos urbanos y conjuntos residenciales
dispersos. Las empresas aplican tarifas progresivas que gravan los altos consu-
mos, como sucede en Benitachell o Calpe, donde una familia de 4 miembros que
supere los 56 m3 al bimestre, es decir, unos 240 l/hab/día, afronta un precio de
1.000 ptas/m3.

Los sistemas de suministro agua potable también ofrecen cobertura a las de-
mandas turísticas, sobre las cuales se ha difundido una imagen estereotipada que
se vincula al derroche y a los consumos excesivos. A ello se une que el turismo es
ya la principal actividad productiva de la provincia de Alicante, con una contribu-
ción a su Producto Interior Bruto que estaría cercana al medio billón de pesetas. En
la actualidad se tienen contabilizadas unas 984.500 plazas turísticas, de las cua-
les tan sólo unas 50.400 son hoteleras y otras 23.600 corresponden a campings,
lo que convierte a la oferta extrahotelera basada en apartamentos y viviendas de
diversa índole en la más abundante. El desarrollo turístico ha obligado a configu-
rar complejos sistemas de distribución en alta, como el gestionado por el Consor-
cio de Aguas de la Marina Baja. Con un gasto en alta que en el año 2000 ascen-
dió a 21,4 hm3 se mantuvieron activadas 229.683 plazas extrahoteleras y 48.447
hoteleras. Los consumos de agua no son tan importantes como se cree, de forma
que un hotel de 4 estrellas y 265 plazas tan sólo precisa 17.159 m3, es decir, unos
177 litros por turista y día.

En cambio, la rentabilidad social y económica de los consumos en el poblamiento
estacional vinculado a la oferta extrahotelera es mucho menor. Los sistemas de
abastecimiento están obligados a atender la demanda de más de 900.000 vera-
neantes que acuden a núcleos como Torrevieja, Santa Pola, Denia o Calpe. En
estos municipios el consumo de los meses de verano triplica o más a los de invier-
no, lo que genera graves problemas para garantizar los abastecimientos de agua
que se hacen extensibles a la depuración. Si se trata de viviendas unifamiliares,
con piscina privada y jardines con especies exóticas, se pueden alcanzar a veces
módulos personales de más de 600 l/hab/día, mientras que en bloques de apar-
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tamentos construidos en vertical esos consumos descienden por debajo de 175 l/
hab/día.

El riego de campos de golf también se suele esgrimir como ejemplo de despil-
farro de recursos hídricos. De los 12 campos existentes en Alicante, hay 9 que
tienen 18 hoyos mientras los restantes son de 9 hoyos, con extensiones de césped
que varían de las 35 a las 70 ha y consumos que se acercan a los 10.000 m3/ha.
El consumo de todos estos campos asciende a 6 hm3, lo que equivale a la dotación
necesaria para el riego de una extensión de 800 ha de cítricos, si bien, la
transcendencia social del golf es muy superior ya que se estima que los 12 campos
existentes pueden generar unos 12.000 puestos de trabajo, frente a los 424 em-
pleos de los cítricos (800 ha). También es cierto que muchos campos de golf se
riegan con aguas residuales, aunque su alta salinidad obliga a mezclarlas con
aguas de calidad para no dañar el “green”17. A pesar de la escasez de agua se
han proyectado nuevos campos de golf en los municipios de Benidorm (Terra Mítica),
Villajoyosa, Busot, San Vicente del Raspeig, Algorfa, Santa Pola o Albatera, en
actuaciones que con toda seguridad serán permitidas por sus ayuntamientos al ir
acompañadas de espectaculares promociones inmobiliarias y de la construcción
de miles de viviendas. En todo caso, toda esta serie de cuestiones remiten a la
necesidad de apostar por un modelo de desarrollo territorial que permita ajustar
las nuevas demandas turísticas y de ocio a las posibilidades competitivas de la
Costa Blanca, sin incrementar más la oferta indiferenciada de alojamiento
extrahotelero y apostando por equipamientos que incrementen los valores añadi-
dos de la actividad turística (Vera Rebollo, J.F. y Torres Alfosea, F. 1999).

Debe hacerse notar que como resultado de las dinámicas inmobiliarias se edi-
ficaron 130.000 nuevas viviendas en la provincia de Alicante durante el periodo
1993-1999, lo que significa el 53 % de las construidas en la Comunidad Valen-
ciana. La afluencia de residentes y veraneantes de Europa central y oriental, de la
Unión Europea, del País Vasco, de Castilla-León, de Madrid y de Castilla-La Man-
cha, unida a la propia demanda de compradores de la provincia, explica uno de
los periodos de actividad inmobiliaria más intensos que se ha conocido en Alican-
te durante las últimas décadas. Es cierto que las nuevas viviendas tan sólo eleva-
rían el consumo de agua en unos 40 hm3/año, pero conviene advertir que esta
tendencia de crecimiento resulta insostenible a todos los efectos, especialmente
cuando se trata de garantizar unos suministros de agua potable de los cuales se
carece. Por dicho motivo, y apelando a unos principios elementales de coherencia

17 Este hecho remite a la urgencia de establecer una normativa nacional sobre reutilización de residuales
que obligase a los campos de golf a emplear recursos depurados conforme a unos criterios de
calidad adecuados. Además, en zonas deficitarias en recursos convencionales como Alicante, otro
requisito exigible a este tipo de usos sería que la concesión administrativa de agua residual no se
otorgase si existiera otra alternativa de reutilización en regadíos o en ciudades.
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y responsabilidad, urge una planificación de los procesos de urbanización y una
contención de las demandas de agua urbano-turísticas, en consonancia con los
principios de racionalidad y de cautela ambiental que establece el Plan Hidrológico
Nacional para las cuencas receptoras de aguas trasvasadas.

3.3. La atonía de las demandas agrarias por las sequías y la mala calidad
del agua.

Por incidencia de condicionantes físico-ecológicos y de disponibilidad de agua,
las principales áreas de regadío de Alicante se concentran en planas costeras y
prelitorales, y en ocasiones en valles interiores como el del Vinalopó. A los rega-
díos históricos con aguas perennes del Segura, Vinalopó, Montnegre o Algar-
Guadalest se sumaron a partir de los años cincuenta del siglo XX las transforma-
ciones en regadío con aguas subterráneas de montes y antiguos secanos en pla-
nas costeras y piedemontes a resguardo de heladas para el cultivo de hortalizas y
frutas de vocación exportadora. Un aprovechamiento exhaustivo de los recursos
disponibles, acompañado de la selección de cultivos, de la difusión de riegos
localizados y de prácticas agroculturales ha permitido configurar una extensión
de regadío que ascendía a 133.514 ha en 1999. Esta superficie, que suponía el
35 % del total regional (377.537 ha) en dicho año, confirma que los regadíos
alicantinos han retrocedido 2.495 ha en relación a la extensión ocupada en 1984
(136.009 ha). En esta provincia la situación actual de los usos del agua agrarios
es muy diferente a la existente en el resto de la región valenciana. En la de Castellón,
los regadíos se han estabilizado en 59.000 ha, mientras que en la de Valencia
han aumentado unas 20.000 ha durante el periodo 1992-1999, debido a la
fuerte expansión citrícola. A la regresión de los regadíos alicantinos se añade la
existencia de unas 33.000 ha de tierras en barbecho por la escasez o por la
pésima calidad del agua. La citricultura, que ocupa unas 39.000 ha, está bien
representada en el Bajo Segura, Marina Alta, Marina Baja y Bajo Vinalopó, don-
de destacan unas 17.000 ha ocupadas por el naranjo, 13.900 ha por el limón y
7.000 ha de mandarinas. Los usos agrarios del agua más rentables social y eco-
nómicamente corresponden a las 41.000 ha de hortícolas intensivos existentes en
las comarcas del Alto Vinalopó, Bajo Vinalopó, Bajo Segura y Campo de Alican-
te. Cultivos de menores exigencias en agua, como el almendro con 10.000 ha y la
uva de mesa embolsada con algo más de 10.500 ha, han padecido notables
reducciones de superficie por la sequía, al igual que las hortalizas, que ocupaban
10.000 ha en 1999 frente a las 14.000 de 1995 (Rico Amorós, A.M. 2001).

En todas las comarcas alicantinas, pero sobre todo en las meridionales, los
efectos de las sequías de la pasada década disminuyeron las disponibilidades de
aguas epigeas y las del trasvase Tajo-Segura, lo que agravó la sobreexplotación
de los acuíferos. Durante la secuencia seca de 1992-1995, los niveles piezométricos
descendieron desde los 5 metros por año del Campo de Elche, a los 60 metros en
el acuífero sobreexplotado de la Sierra de Crevillente en el Vinalopó Medio, que
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situaron la profundidad de extracción del agua a casi 600 metros, por debajo ya
del nivel del mar18. Ocurrió lo mismo en los regadíos tradicionales del Bajo Segu-
ra, donde también se utilizaron aguas de ínfima calidad, como las de escurrimbres
o las residuales sin depurar que bajaban por el río, y en ocasiones con metales
pesados. En la mitad sur de Alicante no se dispuso de dotaciones medias superio-
res a 1.100 m3/ha, que apenas bastaban para un riego de supervivencia en
cultivos arbóreos, mientras que en hortalizas, los agricultores no se arriesgaban a
su plantación si no disponían de aguas residuales depuradas, pozo propio o de
recursos adquiridos en un mercado negro muy activo esos años. Este contexto de
escasez explica los esfuerzos realizados por los regantes alicantinos en la
tecnificación de riegos, reutilización de residuales o producción de aguas desala-
das que los sitúan en los primeros lugares de España por volumen aprovechado.

La modernización de regadíos ha propiciado una expansión espectacular de
los sistemas a presión, especialmente de los riegos localizados de alta frecuencia,
es decir, microaspersión, exudación y riego por goteo. Este último método se ha
propagado bastante en la región valenciana desde mediados de los años ochenta
hasta superar en el año 2000 las 122.000 ha, es decir, el 32 % de su superficie
regada (ver cuadro nº 5). La provincia de Alicante ocupa el primer lugar de la
región por superficie implantada, con casi 54.000 ha, lo que supone más del 50
% de los cultivos de regadío existentes.

CUADRO Nº 5. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RIEGO LOCALIZADO (HA)
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 1992/2000

Periodo Alicante Comunidad Valenciana

A 31/12/1992 (*) 32.995 50.255

1993-97 41.661 79.431

1998 45.088 93.141

1999 50.651 109.709

A 31/12/2000 53.984 122.325

Fuente: (*) Datos de 1992 obtenidos de Ramón Morte, A. (1995). El resto de años
procede de informaciones facilitadas por Vicente Paños Callado, Conselleria de Agricul-

tura, Delegación de Alicante.

18 En la Sierra de Crevillente se aprovechan aguas con 2.500 mg/l, lo que significa que con dotacio-
nes de 4.500 m3/ha/año, una parcela de cultivo puede recibir más de 11 toneladas de sales, que
provocan una disminución del rendimiento de la cosecha del 27 %, elevado peligro de toxicidad
por cloruros (clase III) y de impermeabilización del suelo (clase III).
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La necesidad de ahorrar en mano de obra y en otros costes, explica la intro-
ducción de riegos localizados en medianas y grandes explotaciones hortofrutícolas,
mientras que en zonas de minifundismo su expansión está supeditada a la conce-
sión de ayudas a las entidades de regantes para favorecer sistemas colectivos de
riego a presión. Durante los años noventa la financiación pública ha aportado
alrededor de 50.000 millones de pesetas para la modernización de regadíos,
creación de embalses, pozos, conducciones a presión, etc19. Las inversiones nece-
sarias para implantar riego localizado oscilan entre 350.000 y 500.000 ptas/ha,
pero dicho coste se amortiza a medio plazo ya que se propicia un ahorro de
mano de obra, cosechas de mayor calidad y una racionalización del consumo de
agua y de fertilizantes en comparación con el riego tradicional o por inunda-

19 Destacan las ayudas establecidas en la Ley 47/1987, de la Generalidad Valenciana, para la
“Racionalización del Uso del Agua para Riego”, las Inversiones en Infraestructuras Hidráulicas y
los Planes de Mejora de explotaciones agrarias (R.D. 204/96) y el futuro desarrollo del Plan
Nacional de Regadíos

Figura nº 5. Los riegos localizados se han implantado en la mayoría de regadíos
intensivos, como ocurre con la “Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó”, amparada por
una denominación de origen que reconoce su alta calidad organoléptica y el carácter

artesanal de la práctica del embolsado, uno por uno, de los racimos. Detalle de un
contador individual de consumo en una parcela de uva de mesa embolsada con riego

por goteo en el Medio Vinalopó.
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ción20. Este objetivo de ahorro y el elevado precio del agua para riego, que suele
superar las 25 ptas/m3, justifica sobradamente los planes que se están desarro-
llando en comarcas como el Vinalopó, el Bajo Segura o la Marina Baja que eleva-
rán la superficie implantada de riegos localizados a más de 90.000 ha.

Otro rasgo definitorio de los usos agrarios del agua en Alicante es su amplia
transcendencia económica y social, afianzada en la vocación exportadora de las
producciones hortícolas y frutícolas. En el apartado económico, los regadíos in-
tensivos alicantinos son capaces de generar unos ingresos brutos superiores a
250.000 millones de pesetas. Es de notar que por cada metro cúbico de agua
consumido en cultivos como el níspero se generan 535 pesetas de ingresos brutos
y 16 minutos de dedicación laboral al año, en uva de mesa embolsada 444 ptas
y 10 minutos de empleo, en mandarino 260 ptas y 7 minutos, en naranja 150 ptas
y 5 minutos de dedicación laboral. En hortícolas la productividad del agua puede
ser mayor, como ocurre con cada metro cúbico consumido en pimiento “california”,
que permite crear 3.000 pesetas de rendimiento económico bruto y 35 minutos de
empleo (Morales, A. 1999).

Debe subrayarse que los esfuerzos realizados por los regantes en la tecnificación
de los sistemas de riego no permite generar el ahorro suficiente para suplir el eleva-
do déficit dotacional que padece la mayoría de cultivos. Durante situaciones de
sequía dicho déficit puede superar los 450 hm3/año. El propio Plan Nacional de
Regadíos (2001), pese a subestimar la superficie regada de la Comunidad Valen-
ciana en más de 20.000 ha, reconoce que la superficie infradotada existente en la
Comunidad Valenciana supera las 135.000 ha, para lo que se estima necesaria
una aportación adicional de 370 hm3/año21. Este volumen, que representa el 8,6
del déficit de agua de los regadíos a escala nacional, resulta bastante inferior a la
dotación procedente del Bajo Ebro que ha asignado el Plan Hidrológico Nacional a
la región valenciana para el conjunto de los abastecimientos urbanos y agrícolas, lo
que obligará a potenciar más si cabe la reutilización de residuales. Además, en el
caso de Alicante, el uso de residuales tan sólo podría aportar un volumen adicional
al ya aprovechado que ascendería en el mejor de los casos a unos 30 hm3/año.

20 Al disminuir las pérdidas por evaporación y por infiltración los cultivos con riego por goteo apro-
vechan más del 90 % de caudal aplicado, frente al 65 % del sistema tradicional. En cultivos leñosos
no se aprecian ahorros netos apreciables en comparación con el riego por inundación, mientras
que en los cultivos hortícolas se reduce el consumo del 25 al 50 %, lo que se traduce en dotaciones
de 3.000 a 5.500 m3/ha/año.

21 El Plan Nacional de Regadíos, presentado en julio de 2001, estimaba que la superficie regada
“ligeramente infradotada” e “infradotada” de la Comunidad Valenciana sumaba 135.561 ha,
para lo cual se requería una aportación adicional de 370 hm3/año. Gran parte de esos regadíos
infradotados se concentran en las provincias de Castellón y, sobre todo, en la de Alicante. En los
diferentes Programas de Actuación del Plan y con el Horizonte del año 2008, se contemplan
actuaciones en 115.519 ha para consolidar y optimizar los regadíos existentes, fomentar la difu-
sión de nuevas tecnologías y contribuir en la recuperación de acuíferos sobreexplotados, por un
importe global de 61.190 millones de pesetas que representan el 7,3 % del total nacional.
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Uno de los retos a que se enfrenta la gestión de las demandas agrarias es
resolver la infradotación de los regadíos. Las Comunidades Generales o las Juntas
Centrales de Usuarios que se han de constituir para gestionar las aguas trasvasadas,
deberán implantar planes de explotación que establezcan consumos de referencia
y la obligación de instalar contadores volumétricos. Esta medida, que podría apo-
yarse en Sistemas de Información Geográfica y en Teledetección para controlar
los derechos de uso y la situación de las áreas de regadío, permitirá imponer
penalizaciones para todos aquéllos que se excedan en el gasto22. Es una técnica
que ya está aplicando con gran eficacia la Junta Central de Usuarios de la Man-
cha Oriental en la unidad hidrogeológica 8.29, que acoge el acuífero
sobreexplotado nº 18.

Mayor grado de complejidad reviste el reconocimiento de los derechos de uso,
del déficit dotacional y, por consiguiente, del reparto de las aguas trasvasadas
entre las entidades de regantes, más aún cuando se tendría que priorizar la susti-
tución de extracciones en acuíferos sobreexplotados o la garantía de suministro en
regadíos deficitarios. De ello va a depender la creación y funcionamiento de las
Juntas Centrales de Usuarios que prevé el Artículo 18.1 de la Ley 10/2001, del
Plan Hidrológico Nacional, para la gestión de las aguas trasvasadas23. Este hecho
remite necesariamente al proceso todavía inconcluso de regularización de los de-
rechos de uso de aguas públicas y privadas, principalmente de los aprovecha-
mientos de aguas subterráneas, previsto en las Disposiciones Transitorias 1º a 4º
de la Ley de Aguas 29, de 2 de agosto de 1985. Los organismos de cuenca del
Júcar y del Segura, respectivamente, acumulan un gran retraso en la tramitación
de estos expedientes de regularización de derechos de uso, que resulta básica
para conocer la situación de legalidad de muchos aprovechamientos de aguas
subterráneas, especialmente de los posteriores al 31 de diciembre de 198924.

La Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional establece de forma muy nítida
que “en ningún caso, podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación de
nuevos regadíos” y que “para acceder al uso de las aguas trasvasadas los usua-

22 El Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar incorpora de forma detallada (Anexo 2) las dotaciones
netas de agua para riego que corresponden a cada cultivo en virtud de las condiciones ecológicas
de las comarcas en que se practican. En el caso de Alicante se han establecido dotaciones que
varían de los 4.700 m3/ha/año en cítricos, 4.270 en uva de mesa, 3.920 en tomate o 1.130 m3/
ha/año en lechuga.

23 Durante la última semana del mes de agosto de 2001, diversos medios de prensa de la provincia
de Alicante y de la región de Murcia recogieron el intenso debate que se planteó entre los repre-
sentantes de los regadíos tradicionales (Junta de Regantes del Segura) y de los nuevos regadíos
creados a partir del Tajo-Segura (Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura), por el
reparto de los caudales del trasvase del Ebro.

24 Con la promulgación de la Ley de Aguas 29, de 2 de agosto de 1985, que entró en vigor el 1 de
enero de 1986, se estableció un periodo reglamentario de tres años que concluyó el 31 de diciem-
bre de 1989 para realizar la inscripción de los aprovechamientos de aguas subterráneas.
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rios deberán disponer de las concesiones o de cualquier otro título suficiente que
acredite el derecho a la utilización privativa de las aguas, debidamente inscritos
en el Registro de aguas de la cuenca receptora”. Esta fase administrativa resulta
básica para delimitar los derechos de uso y las áreas de regadío que se encuen-
tran en situación de legalidad para recibir aguas trasvasadas y, por ello, para
formar parte de la Junta Central de Usuarios que debe gestionar el postrasvase.
Además, este requisito es también extensible a los aprovechamientos de aguas
subterráneas que se inscribieron en su día en el Catálogo de Aguas Privadas, que
habrán de inscribirse en el Registro de Aguas25.

4. UNA HISTORIA IMPAR PLAGADA DE GRANDES REALIZACIONES HIDRÁULI-
CAS Y DE PETICIONES SECULARES DE TRANSFERENCIAS.

La penuria natural de recursos hídricos que padece Alicante ha propiciado
que el agua adquiriese ya desde época romana el carácter de bien por excelen-
cia, originando una cultura histórica con sistemas originales y reglamentaciones
muy minuciosas para su captación, distribución y aprovechamiento (Gil Olcina,
A. 1988). Tal circunstancia de escasez y el conocimiento de las posibilidades
agroclimáticas del Sureste Ibérico llevó a D. Manuel Lorenzo Pardo, artífice del I
Plan Nacional de Obras Hidráulicas a afirmar que “la zona verdaderamente apta
para el cultivo de regadío es la mediterránea..., donde se conservan las tradicio-
nes más vivas, las instituciones de riego más firmes, las prácticas más sabias, la
mayor y más generalizada experiencia”.

En cuanto a embalses, Alicante cuenta con una larga ejecutoria, con el prece-
dente de varias presas de época romana, una de ellas sobre el río Vinalopó.
Empero, es el embalse de Tibi, construido en 1594 sobre el lecho del río Montnegre,
el que establece un hito destacado en la historia de las obras hidráulicas en la
fachada este de España, por su diseño como presa de gravedad-arco y sistema de
limpia de fangos, con un vaso de 4 hm3 y diseño atribuido a Pedro Izquierdo con
la supervisión de Juan de Herrera. Durante el siglo XVII, en tierras alicantinas se
construyen las de Elda, Elche, Petrer y Relleu, con la misión de regular los exiguos
recursos de ramblas y ríos-rambla como el Vinalopó y el Amadorio (López Gómez,
A. 1988).

Minas, boqueras y “parats” construidos durante la época del Reformismo Ilus-
trado son abundantes en tierras alicantinas. Las minas y galerías se empleaban
para captar aguas subterráneas mediante la técnica del “qanat”, destacando la
existente en Crevillente, de 1.400 metros de longitud, que algunos autores datan

25 En esta última situación se encontraban a principios de septiembre de 2001 unos 13.250 pozos
privados de la cuenca del Segura, a cuyos titulares se les concedió un plazo de dos meses, que
concluiría el 26 de octubre de ese año, para inscribirse en el Registro de Aguas.
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de época árabe (López Gómez, A. 1995). Los llamados riegos de boqueras se
basaban en la construcción de azudes y “parats” en el lecho de ramblas y barran-
cos para la captación de las aguas de avenida, que eran conducidas mediante
túneles y canales hasta las parcelas de cultivo en muchos municipios de Alicante
como Petrer, San Vicente del Raspeig, Ibi o Agost donde han funcionado hasta la
segunda mitad del siglo XX (Morales Gil, A. 1986).

También ocupa lugar destacado la bonificación de humedales interiores
endorreicos o costeros palustres para eliminar focos palúdicos y obtener tierras de
cultivo. De mediados del XVIII datan las “Pías Fundaciones” del Cardenal Belluga
que significaron la bonificación de unas 4.500 ha en los realengos de Orihuela y
Guardamar del Segura, mientras que en el Vinalopó, cobraron especial interés los
diversos intentos de desecación de la Laguna de Villena por parte de regantes de
Elche en 1764 y 1785, que no se cumplirían hasta principios del XIX, con proyecto
atribuido a Juan de Villanueva, mediante la construcción de la Acequia del Rey,
que sirvió para su desagüe hacía el río Vinalopó (López Gómez, A. 1995).

El cúmulo de obras hidráulicas tan distintas revela los múltiples problemas de
escasez que se intentaba resolver, procurando siempre una adaptación del hom-
bre y de las actividades productivas al medio geográfico. En los regadíos deficitarios
alicantinos, la escasez de agua ha otorgado siempre un valor incalculable a los
recursos de los colectores fluviales autóctonos, cuyo exhaustivo aprovechamiento
permitió la configuración de las huertas históricas de Sax, Elda, Novelda, Aspe,
Elche, Muchamiel o Alicante. No debe extrañar que la propiedad de estas aguas,
divorciada a menudo de la tierra, fuese muy apetecida por la nobleza, el clero o
la burguesía, desde época medieval hasta las primeras décadas del siglo XX.
Basado su negocio en el desfase entre una fuerte demanda y unas disponibilida-
des muy limitadas, los “dueños de aguas” se oponían a la construcción de embal-
ses y a los proyectos de trasvase y, en cambio, favorecían la desaforada prolon-
gación de brazales y acequias, con el fin de animar las subastas de agua al
aumentar el número de postores (Gil Olcina, A. 1993).

Actuaciones hidráulicas como las llevadas a cabo no acababan de solucionar
el problema de la escasez de agua, causa frecuente de la pérdida de cosechas, de
migraciones y de hambrunas que se veían agravadas durante situaciones de se-
quía. Por dicho motivo, nada tiene de extraño que las primeras noticias documen-
tadas en España sobre peticiones de trasvases de agua correspondan a Alicante.
Las demandas de esta provincia en materia de transferencias pueden agruparse
en: A)Un primer grupo que tiene como origen grandes colectores fluviales como el
Guadalquivir, el Tajo, el Guadiana y el Ebro. B)Un segundo conjunto de iniciati-
vas, algunas de ellas llevadas a cabo, sobre “viajes de aguas” dentro del propio
territorio alicantino. C)Y un tercer grupo de peticiones que se refieren a la realiza-
ción del trasvase Júcar-Vinalopó, solicitado por los alicantinos desde 1420.
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4.1. Las peticiones históricas de transferencias foráneas y las incluidas en el
Plan Hidrológico Nacional (2001).

Aunque su destino final fuese el ámbito murciano de la cuenca del Segura, sí
que resulta obligado destacar por su carácter quimérico el proyecto de trasvase
que animó a finales del XVIII la constitución de la Real Compañía del Canal de
Murcia. Su cometido inicial fue la construcción de un canal para riego y navega-
ción de 287 km de recorrido que habría de unir la cabecera de los ríos Castril y
Guardal, afluentes del Guadiana Menor, con Cartagena, lo que propiciaría el
riego de unas 84.000 ha. La envergadura de las obras requeridas, que incluían
acueductos, embalses, conducciones (620 km) y túneles (25 km), uno de los cuales
tenía 13,4 km para salvar la Sierra de Topares, propiciaron la disolución de la
Compañía en 1785, debido a dificultades económicas más que técnicas, cuando
ya se habían construido 27 km de canal. El proyecto volvió a rescatarse en varias
ocasiones, en 1928, 1942 y 1960, pero acabaría por abandonarse ante alterna-
tivas de trasvase más viables como fue la del Tajo-Segura (Gil Olcina, A. 1992).

A principios del siglo XX, varias secuencias de sequía propiciaron nuevas pe-
ticiones de transferencias foráneas. De nuevo, fueron los regantes ilicitanos quie-
nes en el año 1905, aprovechando una visita real a la ciudad de Elche, encarga-
ron un proyecto a Joaquín Santo Boix para trasvasar aguas desde el Ebro, a partir
de Pina o de Escatrón, para su distribución en Teruel, Valencia y Alicante. En
1912, en un año de gran sequía, se elaboró un anteproyecto para la traída de
aguas desde las Lagunas de Ruidera, cruzando la Mancha para enlazar con la
cabecera del Vinalopó. En el proyecto de D. Francisco Mira Seller se pensó incluso
en construir canales y minados para captar las aguas subterráneas de un supuesto
río subterráneo que circulaba a escasa profundidad desde la sierra de Alcaraz al
río Júcar (Morales Gil, A. 1988).

Los problemas de escasez de agua del Sureste Ibérico, agravados por las se-
quías, y la propuesta de su solución mediante trasvases constituiría uno de los
contenidos esenciales del I Plan Nacional de Obras Hidráulicas de Manuel Loren-
zo Pardo, presentado en 1933. La corrección del desequilibrio hidrográfico exis-
tente entre la vertiente atlántica y la mediterránea se concretó en el Plan de Mejora
y Ampliación de los Riegos de Levante, que preveía trasvasar agua de las cabece-
ras del Tajo y del Guadiana, junto con sobrantes del Mijares, Turia, Júcar y Segu-
ra, hasta alcanzar un volumen de 2.297 hm3/año, para transformar en regadío
338.000 ha de las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Albacete y
Cuenca. El Plan también contemplaba un trasvase del Ebro, con toma de aguas en
Cherta, para el riego de las planas costeras de Vinaroz y Benicarló. No cabe
duda, de que las ideas esenciales de este Plan fueron decisivas años más tarde,
especialmente a partir de 1968, con la realización del trasvase Tajo-Segura, que
adoptaría muchas de las soluciones técnicas propuestas tres décadas antes.

Incluido también en el Plan de Ampliación y Mejora de los Riegos de Levante,
otro de los proyectos de transferencia que también otorgaba condición de área
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receptora a la provincia de Alicante, fue el elaborado en 1937 por el ingeniero de
caminos D. Félix de los Ríos Martín, que desempeñaba entonces el cargo de direc-
tor de la Confederación del Ebro. Mediante una derivación en Cherta, era el
propio río Ebro quien aportaría sus recursos sobrantes para alimentar tres cana-
les. Dos de ellos beneficiarían ambas márgenes del Bajo Ebro, mientras que el
tercero, a cota 140 m, permitiría trasvasar unos 1.260 hm3/año a las cuencas del
Júcar y del Segura para la ampliación de sus regadíos. El trazado, que guarda
muchas semejanzas con el que se ha propuesto en el Plan Hidrológico Nacional
de 2001, seguía también el contacto de las planas costeras con los relieves ibéri-
cos de Castellón y Valencia, pero no entraría a la provincia de Alicante por el Alto
Vinalopó sino por la Marina Alta, para descender luego hacia la Marina Baja,
Campo de Alicante, Bajo Vinalopó y Bajo Segura (MMA, 2000).

Estos dos proyectos de trasvase se incluirían años más tarde en el Anteproyecto
General de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y
Sureste de España, Complejo Tajo-Segura (1967), donde se planteaban tres nive-
les de actuación en materia de transferencias, según grado de prioridad en su
ejecución: a) Tajo-Segura; b) Ebro-Júcar-Segura; c) Ebro-Cuencas Internas de
Cataluña. De todos estos proyectos de trasvase tan sólo se ha llevado a cabo el
Tajo-Segura, que durante el año hidrológico 2000/2001 alcanzará por primera
vez desde su puesta en explotación (1979) el volumen de transferencia previsto
inicialmente en una primera fase (Ley 21/1971), con 600 hm3/año, a la que
seguiría otra con un incremento adicional de 400 hm3/año. Finalmente, en la
documentación técnica del Plan Hidrológico Nacional (2000) se establece que el
acueducto Tajo-Segura puede soportar una demanda de 650 hm3/año, de los
cuales 540 se asignan como “cuantía neta vigente” a la cuenca del Segura26. Con
ello, y a pesar de que se reconoce la existencia en el Tajo de unos excedentes
cifrados entre 700 y 1.800 hm3/año, se ha aceptado la exigencia de Castilla-La
Mancha de no incrementar la capacidad del Tajo-Segura hasta alcanzar la segun-
da fase (1.000 hm3/año) prevista en la Ley 21/1971. Las Normas del Plan
Hidrológico del Tajo (Art. 23.2), establecen una “situación de abundancia” en el
Alto Tajo, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenen más de 2.000
hm3. En ese caso, se podrá trasvasar el agua excedentaria, “comprobando que en
ningún caso se excede el total anual acumulado para las cuencas del Segura y del
Guadiana de 650 hm3” (Gómez Mendoza, J. y Mata Olmo, R. 1999).

Conviene hacer notar asimismo que el Acueducto Tajo-Segura ha visto aumen-
tada su área de uso, con demandas ambientales (Tablas de Daimiel) y urbanas
(50 municipios) en Castilla-La Mancha. Por otro lado, Entrepeñas y Buendía han

26 La situación de explotación del Acueducto Tajo-Segura se recoge en la documentación técnica que
acompañaba al proyecto de Plan Hidrológico Nacional (2000), en el volumen de Análisis de los
Sistemas de Explotación (p. 73 y p. 275)
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de soportar una reserva adicional de 260 hm3/año para atender nuevas deman-
das, incluyendo el volumen necesario para atender regadíos de nueva creación en
el Guadiela, Albalate, Ercávica, Tarancón y de municipios ribereños de Entrepeñas
y Buendía27. Todo ello compromete seriamente la garantía de las aportaciones del
Tajo-Segura previstas en el Plan Hidrológico Nacional, más aún cuando finalmen-
te se ha desestimado la opción de estabilizar todo el sistema se suministro del Alto
y del Medio Tajo con recursos del Alberche o del Tiétar, que ubicados en la mar-
gen derecha y en el ámbito de la Cordillera Central, están menos expuestos a
sequías que la cabecera del propio Tajo y del Guadiela.

Las transferencias con origen en el Bajo Ebro planteadas por Felix de los Ríos
(1937) y en el citado General de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hi-
dráulicos del Centro y Sureste de España (1967), también fueron motivo de aten-
ción prioritaria en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, al
incluirse en el Sistema Integrado de Equilibrio Hidráulico Nacional (SIEHNA). En
este sistema se contemplaban dos categorías de transferencias. Dentro de las múl-
tiples, se incluían las conexiones Norte-Duero-Tajo-Segura, Ebro-Júcar-Segura y
Ebro-Cuencas Internas de Cataluña; las llamadas zonales comprendían transfe-
rencias entre ámbitos de cuenca diferentes pero dentro de una misma comunidad
autónoma. La suma de todas esas transferencias alcanzaba un valor de 3.768
hm3/año, destacando las aportaciones del Ebro (2.012 hm3/año), Norte-Duero
(1.250 hm3/año) y Tajo (200 hm3/año)28. Finalmente, de todas estas alternativas
que se contemplaban en el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993,
que preparaba entonces el Gobierno Socialista, el único de los trasvases que ha
sido recogido en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional en su Art. 13
sobre “Previsión de nuevas transferencias ordinarias” es el del Bajo Ebro (1.050
hm3/año), con destino a las Cuencas Internas de Cataluña (190 hm3/año), Júcar
(315 hm3/año), Segura (450 hm3/año) y Sur (95 hm3/año).

La controversia ha vuelto a surgir en relación con los trasvases, que constituyen
el verdadero “nudo gordiano” del Plan Hidrológico Nacional, y ello a pesar de la
fuerte reducción de las transferencias previstas, que suman 1.050 hm3/año frente
a los 3.768 hm3/año del Anteproyecto de 1993. Esta fuerte reducción de las

27 La Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, en su Disposición adicional tercera, establece un
umbral de reserva almacenada en el complejo hidráulico de Entrepeñas-Buendía que sumaría
240 hm3. Por debajo de dicho umbral no se pueden efectuar trasvases.

28 En el Anteproyecto original de 1993 se asignaba a la Comunidad Valenciana unas transferencias
totales de 890 hm3/año, de las cuales 805 procedían del Ebro y 85 de la conexión Norte-Duero-
Tajo-Segura. En el Plan Hidrológico Nacional de 2001, la región valenciana podría recibir un
volumen total de 325 hm3/año, de los cuales 235 hm3/año proceden de la asignación a la cuenca
del Júcar (315 hm3/año), y unos 90 hm3/año de los 450 hm3/año estipulados para el Segura.
Con este escenario de transferencias mínimas, resulta inevitable extremar las medidas de gestión
racional de la demanda y el empleo de fuentes no convencionales.
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transferencias merece ser destacada. A diferencia de lo ocurrido en 1993, es
ahora el Partido Popular, en el gobierno de la nación, quien ha defendido el Plan
Hidrológico Nacional y el Partido Socialista en la oposición quien ha alentado
todo tipo de críticas hacia los trasvases, especialmente desde las regiones de Aragón,
Cataluña y Comunidad Valenciana. Lamentablemente, con el agua sometida a la
dictadura de la política y del oportunismo electoral, se ha demostrado la dificultad
que suponía “sacar adelante un Plan Hidrológico Nacional en el Estado de las
Autonomías, donde éstas se han declarado beligerantes en materia hidráulica,
con marginación de los organismos de cuenca, olvido de la propia Ley de Aguas
e, incluso, del interés nacional, como si éste, cuarteado por particularismos de
toda laya, constituyese una referencia artificial, trasnochada, insufrible o, en el
mejor de los casos, secundaria y lejana” (Gil Olcina, A. 1995).

El trasvase del Ebro ha de superar todavía una serie de trámites cruciales entre
los cuales destaca la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de obra, es-
pecialmente en lo que se refiere a las repercusiones ecológicas sobre el Delta del
Ebro, lo que ha favorecido la inclusión de la Disposición adicional décima, sobre
la elaboración del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, en la Ley 10/
2001 del Plan Hidrológico Nacional. Dado que las posibles afecciones ambienta-
les del trasvase del Ebro a Barcelona, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería
se producirían aguas abajo de Cherta, en el Bajo Ebro, sería legítimo solicitar que
la compensación ambiental (5 ptas/m3) que prevé el Artículo 23 de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, y que podría sumar hasta 5.000 millones de pesetas anua-
les, se aplicase primordialmente en el propio Delta del Ebro y en sus municipios
ribereños.

En relación con la controvertida existencia de sobrantes o no en la cuenca del
Ebro, llama la atención que no se haya tenido en cuenta el trabajo de los técnicos
y profesionales de la Confederación Hidrográfica del Ebro que han elaborado su
Plan de Cuenca. Tampoco parece demasiado serio recurrir a las hipótesis
catastrofistas de cambio climático para justificar una supuesta reducción de apor-
taciones en la cuenca del Ebro, más aún cuando investigaciones realizadas con
absoluto rigor demuestran que, si acaso, lo que se está detectando desde media-
dos del siglo XIX a la actualidad es un incremento de las precipitaciones al norte
del paralelo 40 º (Castellón, Aranjuez y Plasencia) y una reducción al sur de dicha
línea (Quereda Sala, J. y otros, 2000)29.

29 Según los estudios realizados por los profesores Quereda Sala, Montón Chiva y Escrig Barberá,
de la Universidad Jaume I de Castellón, los “Trends” de precipitación de observatorios como
Barcelona (INM), Barna (INM-Fabra), Tortosa y Castellón adquieren signo positivo. En cambio,
esos “trends” serían negativos en observatorios como Valencia, Alicante, Murcia, Palma o Gibral-
tar.
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Por otro lado, si se manejan criterios hidrográficos objetivos, el Ebro sigue sien-
do el río más caudaloso de España, el único gran colector ibérico que discurre
íntegramente por su territorio y el menos expuesto a prolongadas secuencias de
sequía, sobre todo en su margen pirenaica. En cambio, sí que hay que llamar la
atención sobre dos cuestiones cruciales que han desencadenado todo tipo de críti-
cas, alcanzando a veces el umbral del ecologismo fatalista más ortodoxo. En primer
lugar sobre las repercusiones del trasvase sobre la disminución del aporte de sedi-
mentos. Tal incidencia no puede ser tan grave como algunos colectivos han señala-
do, ya que el factor que verdaderamente ha propiciado tal disminución ha sido la
construcción del complejo de embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix cuyos vasos
(1.800 hm3) funcionan como auténticas trampas de sedimentos montadas en cade-
na con una alta eficacia de retención. Sobre esta tema es muy poco lo que se ha
debatido y mucho lo que se podría hacer, especialmente en la búsqueda de solucio-
nes hidráulicas adecuadas para reducir la colmatación de esos embalses.

La cuestión de mayor transcendencia que tendrá que aclarar y detallar la Eva-
luación de Impacto Ambiental del proyecto de trasvase del Bajo Ebro es la relativa
a la penetración de la cuña salina, y cómo las afecciones de caudal pueden reper-
cutir en sus variaciones estacionales y en el comportamiento natural de la intrusión
marina. Es cierto que la documentación técnica del Plan Hidrológico Nacional y el
propio Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro han prestado atención a este asun-
to, adoptando un caudal mínimo que debería circular siempre en desembocadura
de 100 m3/s, es decir, un volumen anual de 3.153 hm3/año, que supone el 18,5
% de las aportaciones totales del Ebro (17.036 hm3/año)30. En teoría, siguiendo
ambas fuentes, se puede estimar que tras atender las demandas actuales (7.037
hm3/año) y futuras (13.767 hm3/año) de toda la cuenca se podría disponer de
unos sobrantes medios en el Bajo Ebro próximos a 5.200 hm3/año. En consecuen-
cia, aunque se diese la hipotética situación de que las demandas consuntivas au-
mentaran en la cuenca del Ebro en 6.730 hm3/año y se llevase a cabo el trasvase
de 1.050 hm3/año, el Delta tendría garantizada una aportación que superaría
los 7.000 hm3/año, es decir, más del doble del caudal ecológico previsto en el
Plan Hidrológico del Ebro (1996) (MIMAM, 2000). La Evaluación de Impacto
Ambiental, debería explicar con todo rigor y transparencia si el Delta y sus
ecosistemas son capaces de soportar el trasvase de 1.050 hm3/año y, por añadi-
dura, de los incrementos de demanda en la propia cuenca en más de 6.700 hm3/
año. Cuestión mucho más compleja y comprometida será la Evaluación de Impac-
to Ambiental y la justificación socioeconómica del conjunto de obras hidráulicas

30 Las estimaciones sobre recursos totales aportados por el río Ebro ofrecen algunas diferencias
según las fuentes consultadas. En la documentación técnica del Plan Hidrológico Nacional (2000)
se han valorado en 17.036 hm3/año; en el Informe Dobris (1995), de la Agencia Europea de
Medio Ambiente se elevaba a 19.310 hm3/año; y en el Plan de Cuenca del Ebro (1996) se
cifraban en 18.212 hm3/año.
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previstas en el Artículo 36.4 del Plan Hidrológico Nacional, contempladas en el
Pacto de Agua suscrito por las Cortes de Aragón en 1992.

La cuestión de la financiación es otro de los temas comprometidos, ya que los
costes finales que se manejaban superaban las 50 ptas/m3. Con ello, el precio del
agua del Ebro puesta en destino tan sólo estaría al alcance de las empresas de
agua potable y no de todos los agricultores. La documentación técnica del Ante-
proyecto del Plan Hidrológico Nacional (2000) no resolvía de forma adecuada los
muchos interrogantes que cabe plantear sobre un tema de tanta transcendencia
como éste. No se ha aclarado todavía si las tarifas serán uniformes para todos los
usuarios o si variarán según tramos. Este hecho remite a otro interrogante básico
como es el grado de compromiso del Estado y la Unión Europea en su realización.
Los detractores del Plan Hidrológico Nacional, alentados por diversos partidos
políticos, y en un claro ejercicio de reprobable deslealtad hacia los futuros usua-
rios de las obras del Plan Hidrológico Nacional, han marchado sobre Bruselas
blandiendo el arma del incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas 2000/
60/CE, en lo relativo a su Artículo 9 sobre “Recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el agua”, en la hipotética situación de que dichas obras
obtuvieran financiación pública. Sin duda, aunque es ésta una actitud legítima, no
por ello resulta justificable, ya que si se lograsen los objetivos que esperan sus
promotores a los que más perjudicaría es a los beneficiarios más desfavorecidos
del Plan Hidrológico Nacional y del futuro trasvase del Ebro, es decir, a los agri-
cultores.

La Directiva 2000/60/CE, que merece una alta valoración en las medidas
sobre la protección ambiental del dominio hidráulico europeo, incluidos los
acuíferos, merece en cambio peor opinión sobre la atención que ha dedicado a
resolver problemas estratégicos como la escasez de agua en los países del Medi-
terráneo. Es notorio el déficit de contenidos en la citada Directiva sobre aspectos
de gran transcendencia como la optimización de recursos de agua, gestión de la
demanda, garantía de suministros, transcendencia social y económica del agua,
empleo de aguas desaladas, reutilización de residuales o la participación de co-
munidades de usuarios en la administración del agua. Igualmente, ignora situa-
ciones hidrológicas extremas propias del ámbito mediterráneo de la Unión Euro-
pea como son las inundaciones y las sequías, a las cuales no dedica la más míni-
ma atención ni prioridad en ninguno de los 26 Artículos y los 10 Anexos que la
componen31.

31 La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas, tan sólo menciona la reutilización de residuales o la producción de aguas
desaladas en su Anexo VI (Parte B), aunque sin entrar en ningún tipo de detalle conceptual,
técnico, ambiental ni de situación de uso. Con idéntico grado de olvido y marginación se tratan las
sequías o las inundaciones, que son citadas tan sólo en dos ocasiones.
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Al igual que se ha hecho con otras actuaciones sectoriales en carreteras, aero-
puertos o ferrocarriles, la participación del Estado y de la Unión Europea en la
financiación de las obras del Plan Hidrológico Nacional debe estar en correspon-
dencia con el interés general de las mismas. En el caso concreto del trasvase del
Ebro, si finalmente se realiza, garantizaría los suministros de agua potable de una
población cercana a 10 millones de habitantes y, además, beneficiaría a usos del
agua vitales para la balanza de pagos nacional que revierte positivamente sobre
el conjunto del Estado. Además, frente al agua para riego, los suministros de agua
potable deberían asumir una mayor carga financiera en la amortización de las
obras por la prioridad de uso que les asiste, lo que garantizaría que las tarifas
finales de explotación y amortización fuesen accesibles a todo tipo de usuarios.
Así, a la espera de establecer esa cuantía y de añadir las 5 ptas/m3 por compen-
sación ambiental, los llamados “costes de operación” que reflejaba el tomo de
Análisis Económico del Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional (2000), eran
asumibles por un gran número de usuarios: a)en el tramo Ebro-Castellón Norte,
rondarían las 5,5 ptas/m3; b)en las áreas de demanda de Castellón Norte-Mijares,
Castellón Sur, Turia y Tous, alcanzarían precios finales entre 9,2 y 7,7 ptas/m3;
c)rondarían las 20 ptas/m3 en el Alto Vinalopó; d)por efecto de la turbinación los
costes podrían reducirse a unas 11 ptas/m3 en el Bajo Segura.

4.2. Los “Viajes de Aguas” dentro del territorio alicantino.

El primer gran “viaje de aguas“ que se plantea en tierras de Alicante está
fechado en 1269, según atestigua un privilegio del Infante D. Juan Manuel a la
Villa de Elche, para conducir las aguas de la Laguna de Villena a las huertas
ilicitanas a través del río Vinalopó. La desecación de dicha cuenca endorreica no
se llevaría a cabo hasta principios del XIX, por Juan de Villanueva, aunque con
fines muy distintos que perseguían la bonificación de tierras y hacer frente al
paludismo (Morales Gil, A. 1988).

Sin embargo, los viajes de aguas más destacados llevados a la práctica en
Alicante datan de finales del siglo XIX y principios del XX, incluyendo la capta-
ción, elevación y distribución tanto de recursos superficiales como subterráneos.
Por ejemplo, la Sociedad Nuevos Riegos el Progreso, constituida a principios del
siglo XX por varios terratenientes para el riego de antiguos saladares en los muni-
cipios de Elche, Guardamar y San Fulgencio, obtuvo varias concesiones (1.000 l/
s) para aprovechar las aguas sobrantes de varios azarbes en la desembocadura
del Segura. Actuación mucho más ambiciosa que la anterior fue la acometida
entre 1917 y 1923 por la Real Compañía de Riegos de Levante, con participación
financiera de la Banca Dreyfus. La compañía obtuvo la concesión de 7,7 m3/s de
sobrantes del Segura y de azarbes, que son objeto de una elevación de 65 m.
desde Guardamar para almacenarlas en los embalses artificiales del Hondo de
Elche y Crevillente, declarados hoy espacios protegidos, desde donde se distribu-
yen para el riego de 39.896 ha.
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Otros viajes de agua destacados de la misma época, con origen en acuíferos
del Alto Vinalopó y destino en Alicante, se vincularon con la actuación de dos
compañías privadas, como la Compagnie General de Conduits d´Eau y la Socie-
dad del Canal de la Huerta. La primera de ellas, perforó siete pozos artesianos en
municipio de Sax, con un caudal diario superior a 10.000 m3, que era conducido
a Alicante mediante una conducción de 48 km. Así, la capital provincial ha tenido
garantizado su suministro de agua potable desde 1898 gracias a la explotación
de los acuíferos del Vinalopó, sin los cuales no se habría producido su desarrollo
económico y urbanístico. Idéntico destino tiene el trasvase de aguas que realiza
desde 1907 la Sociedad del Canal de la Huerta de Alicante, mediante un canal de
55 km. y 500 l/s de capacidad, que conecta el acuífero sobreexplotado de Jumilla-
Villena con el Campo de Alicante (Rico Amorós.A. 1998). La insuficiente dotación
de agua potable que aportaban los acuíferos del Vinalopó, propició otro de los
grandes viajes de aguas destacados en tierras alicantinas, como fue la llegada de
las aguas del río Taibilla a Elche y a Alicante en 1958 (Morales GiL, A. y Vera
Rebollo, J.F. 1989).

4.3. El trasvase Júcar-Vinalopó: 1420-2001.

El primer gran proyecto de trasvase de aguas que se plantea en España entre
dos cuencas fluviales diferentes en España fue el Júcar-Vinalopó, según aparece
recogido en un Acta del Concejo de Elche de 27 de mayo de 1420. En ella se da
noticia de una carta de los Jurados de Villena acusando recibo de otra remitida a
ellos, en la que se indica que “en lo que toca al sacar agua del río Xúquer”. El
Concejo Ilicitano consiguió el permiso de Villena y de Chinchilla, incluidas enton-
ces dentro de la Corona de Castilla, para el paso de la conducción (Ramos
Fernández, R. 1970).

La aspiración histórica de Alicante para acceder a las aguas del Júcar no se
iba a abandonar durante los siglos siguientes como confirma una Noticia sobre el
Canal del Júcar32, del año 1847, en la que se detalla que “en 1568, de orden del
Duque de Maqueda, Marqués de Elche, se nivelaron los terrenos por donde po-
dría venir una acequia de agua continua del río Júcar a Elche y en 1628 se trajo
la relación y plano a Alicante con el intento de que el agua llegase a ella..... pero
quedó esto sin efecto a causa de la oposición que hizo la ciudad de Valencia”.
Este mismo documento recoge el proyecto del arquitecto Emilio Jover, con un coste
de ejecución de 700.000 ducados, para la construcción de una conducción de
165 a 211 km de recorrido, con punto de toma entre la Roda y Villa de Vés, que
serviría para derivar 700 hilos de los 2.100 que se aforaban en el estiaje de

32 “Noticia sobre el Canal de Júcar”, 1847 (manuscrito), Canal del Júcar, Archivo M.O.P.U., Alican-
te. Referencia tomada de Gil Olcina, A. (1992): “Desequilibrios hidrográficos en España y trasvases
a la vertiente mediterránea: utopías y realizaciones”. En Investigaciones Geográficas, nº 10, Insti-
tuto Universitario de Geografía, Alicante, pp. 7-23.
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agosto. El canal regaría un gran número de municipios de la Mancha oriental, en
provincia de Albacete, y entraría a Alicante por el Vinalopó, tras recorrer el valle
de Ayora (Gil Olcina, A. 1992).

El proyecto de Jover abre paso a otros en la segunda mitad del XIX, como los
de D. Juan Bautista Peyronet (1857) y D. Rafael Santonja (1879), en los cuales se
mantenían dos denominadores comunes. En primer lugar, que el punto de toma
más oportuno estaría en el sector del Medio Júcar, entre La Roda y Villa de Vés, o
en el sector de Cofrentes (Embarcaderos), para aprovechar la fosa tectónica de
Ayora para enlazar con Villena, en el Alto Vinalopó. El segundo denominador,
que ha permanecido invariable hasta la aprobación del Plan Hidrológico Nacio-
nal y del Plan Hidrológico del Júcar, ha sido la sistemática oposición de Valencia,
que sólo ha aceptado derivaciones en el río cuando su destino era su propia
provincia, caso del trasvase Júcar-Turia.

Los proyectos de trasvase del Júcar-Vinalopó planteados durante el siglo XX se
multiplicarían a medida que aumentaban las necesidades de agua de los alicanti-
nos, tanto para regadíos como para el desarrollo urbano-turístico. Recién acaba-
da la Guerra Civil, la Confederación Hidrográfica del Júcar auspició la redacción
del Plan General de Riegos de la provincia de Alicante, que desarrollaba gran
parte de las ideas del I Plan Nacional de Obras Hidráulicas de Manuel Lorenzo
Pardo. La construcción de una serie de embalses en el Cabriel (Contreras), Júcar
(Alarcón) y Turia (Generalísimo) garantizaría las demandas de la provincia de
Valencia y, además, generaría recursos sobrantes que se sumarían a los del Tajo
para atender un trasvase (12 m3/s) desde Alarcón, con una conducción de 405
km que finalizaría en Villena, para el suministro de regadíos de la propia cuenca
del Vinalopó, Campo de Alicante y Marina Baja.

Años más tarde, en 1965, el “Anteproyecto General Técnico del Trasvase de
Aguas del Río Júcar a las cuencas comprendidas entre los ríos Serpis y Vinalopó”,
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas caería pronto en el olvido ante la
redacción, en 1967, y posterior ejecución del “Anteproyecto General de Aprove-
chamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España.
Complejo Tajo-Segura”, que aportaría recursos del Alto Tajo a partir de 1979 a
las comarcas del Bajo Vinalopó, Campo de Alicante y Bajo Segura. En la década
de los años setenta, se rescataría el proyecto de 1965 para el trasvase del Júcar al
Serpis-Vinalopó, aunque con una diferencia sustancial de planteamiento, ya que
su viabilidad estaba supeditada a la realización de la conexión Ebro-Júcar-Segu-
ra y a la modernización de regadíos en la Acequia Real del Júcar, que acaparaba
dotaciones de 25.000 m3/ha/año. En el citado esquema Ebro-Júcar-Segura se
reflejaba una idea que también fue recogida en el Anteproyecto de Plan Hidrológico
Nacional de 2000, en las llamadas soluciones Júcar, en el sentido de trasvasar
aguas de este río a la provincia de Alicante desde el embalse de Embarcaderos, a
través del Valle de Ayora y el Vinalopó mediante la sustitución de caudales con las
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aportaciones del Ebro. Este planteamiento volvería de nuevo a considerarse con
ligeras variaciones en el llamado Plan General Hidráulico del Bajo Ebro de 1972,
que recogía los trasvases Ebro-Pirineo Oriental, Ebro-Mijares y Ebro-Júcar-Segu-
ra (MMA, 2000). En todos estos planteamientos subyace una idea fundamental,
como es la supeditación de aportaciones foráneas a la provincia de Alicante,
incluida la del Trasvase Júcar-Vinalopó, al requisito de que la provincia de Valen-
cia recibiera agua procedente del Río Ebro.

En los años ochenta, la precariedad de los suministros y la sobreexplotación de
acuíferos en la cuenca del Vinalopó animó diversas iniciativas para la realización
del trasvase, con incontables declaraciones, ríos de tinta en prensa y calculados
apoyos de representantes de la Administración Regional, sobre todo en fechas
previas a contiendas electorales. El volumen a transferir sumaba 150 hm3/año,
pero el proyecto reflejaba cambios muy profundos, ya que para satisfacer las
exigencias de los regantes y de la propia ciudad de Valencia la toma se emplaza-
ba en desembocadura y el recorrido tradicional se modificaba por otro que alcan-
zaría la Marina Baja y el Vinalopó por la costa. A las dificultades técnicas y
ambientales de un trazado como el señalado, se añadía la ínfima calidad del
agua del Júcar en Cullera, por efecto de vertidos urbanos y por la intrusión del
Mediterráneo.

En el Proyecto de Directrices del Plan Hidrológico del Júcar, hecho público en
1992, se incluía, entre las grandes obras a realizar con el horizonte del año 2002,
el canal Júcar-Marinas-Vinalopó, que se consideraba como “una transferencia in-
terna de recursos, a corto plazo, de 100 hm3 para atender los déficit de abasteci-
miento urbano y la sobreexplotación de acuíferos en las comarcas del Alacantí,
Marina Baja y Vinalopó”. El 11 de mayo de 1994, el presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar y el director general de Obras Públicas, transmitían a la
opinión pública que se había redactado un proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó,
que aprovechaba las infraestructuras del Tajo-Segura para transferir agua desde
Alarcón al pantano de Crevillente33. Desde aquí, el agua sería elevada 400 metros
para alcanzar un embalse de 11 hm3 ubicado en el paraje del Tolomó, en Aspe,
desde donde sería distribuida a otros municipios del Medio Vinalopó, Campo de
Alicante y Marina Baja. El proyecto, que finalmente no llegó a exposición pública,
tenía una gran ventaja pero numerosos inconvenientes. La inversión necesaria se
reducía notoriamente, al igual que los plazos de ejecución, pero entre los inconve-
nientes múltiples que cabe citar se incluía: a) la necesidad de utilizar el cauce del
Segura, con altos niveles de contaminación; b) las dificultades concesionales y de
uso del agua en Alarcón; c) los elevados costes de bombeo (400 m) desde el embal-
se de Crevillente al Medio Vinalopó; d) el trasvase no beneficiaría al Alto Vinalopó
donde se encuentran los principales acuíferos de la cuenca.

33 La noticia fue recogida en el diario Información de Alicante, el 12 de mayo de 1994.
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Desestimada esa opción, en el año 1995 apareció otra alternativa enteramen-
te novedosa, como era el aprovechamiento de los complejos de producción eléc-
trica de Cortes de Pallás-Cofrentes, para la elevación de agua desde el
contraembalse de Embarcaderos o mediante el sistema reversible de Cortes-La
Muela, que permite elevar 127,1 m3/s hasta el depósito de 22 hm3 construido a
800 m. en la altiplanicie de la Muela de Cortes. En ambos casos, la conducción
del trasvase buscaría la gran fosa tectónica de Ayora para conectar, por el corre-
dor de Almansa, con el Alto Vinalopó. Al igual que ocurriera en otras ocasiones
este proyecto quedó en el olvido, hasta la aprobación del Plan Hidrológico de
cuenca del Júcar mediante un consenso unánime e histórico alcanzado en el seno
de su Consejo del Agua que incluía la realización del trasvase Júcar-Vinalopó.

Desde entonces, aunque se ha procurado agilizar todos los plazos requeridos
para la redacción y ejecución de un nuevo proyecto, lo cierto es que el inicio de
obras no se producirá hasta los inicios del año 2002, pocos meses después de la
publicación en el BOE (nº 161, de 6 de julio) de la Ley 10/2001, del Plan
Hidrológico Nacional. No parece demasiada casualidad, que las afirmaciones
premonitorias del profesor Gil Olcina (1995) sobre esta cuestión hayan acabado
por cumplirse al pie de la letra: “En suma, no parece nada probable que se adop-
te una decisión definitiva sobre el trasvase Júcar-Vinalopó antes de que se produz-
ca la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, que es aún anteproyecto de ley”
(Gil Olcina, A. 1995) .

5.- EL TRASVASE JÚCAR VINALOPÓ: UNA TRANSFERENCIA QUE DEBE ATENDER
LA RESTAURACIÓN DE ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS.

El Plan Hidrológico del Júcar, aprobado el 6 de agosto de 1997, reconoce la
necesidad del Vinalopó, como sistema de explotación adscrito a la Confederación
Hidrográfica del Júcar, a recibir una transferencia de 80 hm3/año ampliables en
otros 120 hm3/año si se generan excedentes en el sistema de explotación del
Júcar34. La realización de la conexión Júcar-Vinalopó tendría prioridad sobre otras
obras hidráulicas a realizar en el ámbito de la Confederación del Júcar, en virtud
del Real Decreto-Ley 9/1998, por el cual se aprobaron y declararon de interés
general una serie de actuaciones, que incluían también la conexión del sistema de
distribución de agua potable de Albacete con el trasvase Tajo-Segura, con dota-
ciones del Júcar. En cualquier caso, dichas obras de interés general, a financiar
total o parcialmente por el Estado, debían ser incorporadas al Plan Hidrológico
Nacional, según lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Aguas de 1985. Por
ese motivo, el Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 2000 dedicó aten-

34 Al tratarse de una cesión de agua entre dos sistemas de explotación adscritos a un mismo organis-
mo de cuenca, resulta más apropiado emplear el término transferencia.
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ción específica a la conexión Júcar-Vinalopó, aunque considerándola como un
proyecto que se hallaría en fase de realización, pero como desarrollo del propio
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar.

5.1. La necesidad del trasvase.

El Plan de cuenca del Júcar y el propio Plan Hidrológico Nacional precisan que
la transferencia de 80 hm3/año, en una primera fase, del sistema de explotación
del Júcar al Vinalopó tiene el objetivo de paliar la sobreexplotación de acuíferos y
garantizar suministros de agua potable en el Vinalopó, Campo de Alicante y
Marina Baja. La urgencia de la conexión Júcar-Vinalopó viene motivada por la
transcendencia social y económica de los suministros que soportan los acuíferos
sobreexplotados del Vinalopó, de los cuales dependen unas 50.000 ha de cultivos
de regadío de gran rentabilidad y el abastecimiento de agua potable de unos
800.000 habitantes residentes en Alicante y su área metropolitana, y en ciudades
del Vinalopó como Elda, Petrer, Elche, Villena, Novelda o Aspe.

En la actualidad, de la fase subterránea del ciclo hidrológico se aprovechan
unos 150 hm3 anuales, de los cuales, hay una proporción que oscila del 40 al 63
% que procede de las reservas no renovables de los acuíferos. En todos ellos las
entradas por lluvia de infiltración profunda se ven ampliamente superadas por las
salidas mediante bombeos, lo que ha propiciado el abandono de muchos pozos.
Por ejemplo, en los de Quibas y Sierra del Cid el número de sondeos abandona-
dos supera, en cualquier caso, el 80 % de todos los existentes. Aunque todos los
acuíferos del Vinalopó cumplen sobradamente con los requisitos establecidos en
la Ley de Aguas de 1985 para merecer declaración administrativa de
sobreexplotación, ésta tan sólo fue otorgada, y con carácter provisional, a los de
Jumilla-Villena y Sierra de Crevillente, con fecha 31 de julio de 198735.

El estado de sobreexplotación en que se encuentra una mayoría de los acuíferos
del Vinalopó se resume en las siguientes características: a)son sistemas calcáreos
y dolomíticos muy compartimentados, con límites triásicos en sus bordes que favo-
recen intrusiones salinas; b)las exiguas entradas de lluvia útil propicia que la ex-
plotación se centre en las reservas no renovables; c) el número de pozos abando-
nados supera ampliamente a los existentes con aprovechamiento; d) en años se-
cos los bombeos provocan descensos de los niveles piezométricos superiores a 40
metros (Rico Amorós, A., 1994). En una apretada síntesis la situación de estos
sistemas puede clasificarse en dos grandes grupos (ver cuadro nº 6 ):

35 La Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbi-
to de la política de aguas otorga una gran atención a la preservación de los sistemas acuíferos
(Art. 4 b), especialmente en cuanto a calidad se refiere. En su Art. 17.1 se señala que el Parlamen-
to Europeo y el Consejo adoptarán medidas para prevenir y controlar la contaminación de las
aguas subterráneas.
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A) Los acuíferos situados en el Medio Vinalopó, que agotaron sus reservas
hace un par de décadas, entre los cuales se incluyen la Sierra del Cid, Sierra de
Crevillente y Quibas. En todos ellos las profundidades de extracción superan los
400 m, especialmente en el acuífero sobreexplotado (1987) de la Sierra de
Crevillente, con entradas medias de 1,1 hm3/año y salidas de 13 hm3. A princi-
pios de la década de los cincuenta en la Galería de los Suizos las aguas manaban
caballeras, hoy las profundidades de extracción en algunos sectores se aproxi-
man a 600 metros y se precisan electrobombas sumergibles de 1.000 CV de
potencia, con costes próximos a 80 ptas/m3 en energía eléctrica, descensos
piezométricos superiores a 25 m/año y salinización superior a 2.000 mg/l.

B) Los del Alto Vinalopó todavía almacenan importantes reservas, pero las pro-
fundidades de extracción ya superan en muchos sistemas los 300 m. y los recursos
alumbrados ofrecen una salinización creciente, sobre todo en bordes de acuífero,
con contenidos superiores a 2.000 mg/l. Dentro de este grupo se incluyen las unida-
des de Carche-Salinas, Yecla–Villena–Benejama, Jumilla–Villena o Peñarrubia. Por
ejemplo, en el de Jumilla-Villena, declarado sobreexplotado en julio de 1987, se
estimó entonces la existencia de 1.600 hm3 de reservas, pero en los bordes de
acuífero las profundidades de extracción se acercan hoy a 300 metros, para alum-
brar aguas con alta salinidad debido a la proximidad de fajas diapíricas.

Figura nº 6. Evolución de costes del agua para riego en el acuífero sobreexplotado de la
Sierra Crevillente (1983-1999)
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Este fenómeno ha cobrado particular relevancia, por su compleja problemáti-
ca, en la antigua cuenca artesiana del Zaricejo que ha soportado una intensa
sobreexplotación desde finales del siglo XIX, debido a la actuación de compañías
de aguas de Alicante36.

CUADRO Nº 6. BALANCE HIDRÁULICO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS
ACUÍFEROS DE LA CUENCA DEL VINALOPÓ EN EL AÑO 1994 (EN HM3/AÑO)

Mín. Máx. Mín. Máx.

Sierra del Cid 1 5 1 - - 20 400 m. 2.000

Sierra de Crevillente 0,2 2 15 13 14,8 117 590 m. 2.500

Quibas 0,5 3 15 12 14,5 500 200 m. 2.000

Carche-Salinas 4 5 14 9 10 1.500 212 m. 600

Jumilla-Villena 15 18 34 16 19 1.600 208 m. 600

Yecla-Villena-Benejama 24 33 49 16 25 1.400 268 m. 700

Peñarrubia 2 4 7 3 5 350 250 m. 2.000

Argueña-Maigmó 4,5 9,5 11 1,5 6,5 250 225 m. 500

Cuaternario de Aspe Retorno
Riegos 1,8 1,5 - - - 110 m. 1.100

Riegos del Río Vinalopó 3 4 4 - - -

TOTAL 54,2 85,3 152 66,2 96,3 5.737

Fuente: Rico Amorós, A.M. (1998)

Para corregir los problemas de sobreexplotación el Plan de cuenca del Júcar
ha establecido una reserva de 80 hm3/año, que podría ampliarse en otros 120
hm3/año si se generan excedentes en el sistema de explotación del Júcar. No
obstante, a pesar de la magnitud y la urgencia del problema que debe atenderse,

SISTEMA
ACUÍFERO

ENTRADAS
(hm3)

SALIDAS
(hm3)

EXTRACCIONES
(hm3)

RESER-
VAS
(hm3)

PROF.
EXTRAC-

CIÓN

SALES
(mgr/l)

36 En “El Bordoño”, un semanario de principios de siglo que tomó dicho nombre de una de las fuentes
que se secó entonces en el municipio de Villena, fueron numerosos los artículos de opinión que
criticaban la actuación de estas compañías de aguas foráneas. Los más críticos se refieren a la
exportación de aguas al Campo de Alicante por parte de la Sociedad del Canal de la Huerta
(1908), tras adquirir la propiedad de 150 l/s de los pozos del Zaricejo de la Sociedad Atienza,
Esteve y Carrió, refiriéndose a la misma como “El Canal de la Muerte” (Marco, 1997).
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el mismo Plan estableció un orden de prioridad según el cual el volumen de trans-
ferencia sólo estaría garantizado tras haber satisfecho las demandas de la Ribera
del Júcar, del Canal Júcar-Turia, de los regadíos existentes y previstos en la Man-
cha oriental, del abastecimiento de Albacete y de diferentes requerimientos am-
bientales y concesiones hidroeléctricas.

Durante la primera fase (80 hm3/año), los abastecimientos de agua potable de
la Marina Baja recibirán en principio 11,5 hm3/año, lo que determina que el
volumen de agua del Júcar que se debe dedicar a sustitución de extracciones en
acuíferos del Vinalopó estará comprendido entre 65 y 70 hm3/año. Hay que
hacer notar que la sobreexplotación de aguas subterráneas en el Vinalopó puede
oscilar entre un mínimo de 66,2 hm3/año y un máximo de 96,3 hm3/año. De esa
forma, los recursos del Júcar destinados a sustitución de extracciones permitirían
alcanzar una situación de equilibrio en la explotación de los acuíferos, lo que
tendría una repercusión directa en la estabilización de la piezometría y en el
avance de los frentes salinos triásicos.

Figura nº 7. La ausencia de planificación en la explotación colectiva de acuíferos imperó
durante todo el siglo XX. En bordes de acuífero, y en contacto con fajas triásicas de la
fosa del Vinalopó como el Zaricejo, el Puerto y el Hondo Carboneras, la congestión

excesiva de sondeos ha favorecido su salinización y posterior abandono. En el Vinalopó,
se estima la existencia de más de medio millar de pozos abandonados.
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La sustitución debería realizarse con criterios técnicos y ambientales, estable-
ciendo grados de prioridad según la situación de sobreexplotación de los diferen-
tes acuíferos que, en el caso del Vinalopó, resulta muy dispar y requerirá una
evaluación actualizada de derechos de usos y de diversas variables de explota-
ción. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (BOE nº 205, de 27 de agosto de
1999) en su artículo 24, contempla el aprovechamiento de recursos sobrantes del
sistema del Júcar para “paliar la sobreexplotación de acuíferos y el déficit de
abastecimiento del área Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Además, en su Artícu-
lo 28, establece que la “explotación de reservas se sustituirá de manera progresi-
va tanto con la utilización de aguas residuales depuradas como por recursos pro-
cedentes del sistema de explotación del Júcar”.

El propio Plan Hidrológico Nacional establece normas muy estrictas para la
realización de las transferencias, en este caso relativas al Ebro (Art. 13), pero que
con mayor motivo deberían cumplirse en el trasvase Júcar-Vinalopó. Así, como
estipula su Artículo 17, resulta condición obligada delimitar las áreas de uso be-
neficiadas y en el caso de sustitución de extracciones en acuíferos sobreexplotados
deberán estar debidamente acreditados los derechos concesionales, a los efectos
de tramitar la disminución o caducidad de los aprovechamientos de aguas subte-
rráneas sustituidos, en cuantía equivalente al volumen trasvasado asignado. Las
Comunidades Generales de Usuarios del Alto Vinalopó y del Medio Vinalopó-
Campo de Alicante, respectivamente, deben procurar que este requisito elemental
se cumpla de forma tajante, más aún cuando el trasvase Júcar-Vinalopó está lla-
mado a constituir un referente del Plan Hidrológico Nacional sobre el que se diri-
girán muchas miradas.

5.2. Las características de la conexión Júcar-Vinalopó.

El trazado final de la conexión Júcar-Vinalopó tiene un recorrido total de 66.808
metros, con inicio en el embalse Cortes II y final en los Alhorines en el municipio de
Villena. La conducción está diseñada para soportar una capacidad de transporte
de 7 m3/s, lo que permitiría transferir a pleno rendimiento unos 200 hm3/año.
Para la transferencia de 80 hm3/año, que es la contemplada en una primera fase
en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, se ha previsto que las instalaciones
funcionen durante 6 meses y medio al año y 16 horas diarias.

Finalmente, no se utilizarán las instalaciones ya existentes de bombeo en el
complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela37, ya que Iberdrola exigía el pago de

37 El complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela permite, gracias a sus tres grupos reversibles turbi-
na-bomba, elevar 127 m3/s hasta el embalse de 22 hm3 excavado en la plataforma de la Muela
de Cortes, a 802 metros de altitud. Se aprovecha la energía producida en la cercana central
nuclear de Cofrentes para elevar el agua en periodos de baja demanda, mientras que se turbina
en horas punta.
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unas 20 ptas/m3, que superan en más de 5 ptas/m3 a los que se logran si se
dispone de instalaciones de elevación propias, como finalmente se ha decidido en
el proyecto de obras38. La necesidad de duplicar las infraestructuras existentes,
por las elevadas pretensiones de Iberdrola, encarecerá la ejecución final del pro-
yecto por sus dificultades técnicas y por la necesidad de reducir el impacto visual
que podría generar la tubería de impulsión ya que se levantaría en el escarpe
septentrional de la Muela de Cortes39.

La toma estará en la margen derecha del embalse, muy cerca (a 500 m) de la
central reversible de Cortes-La Muela. La estación de bombeo se emplazará sobre
una terraza de 8.000 m2 aledaña al citado complejo hidroeléctrico de Cortes la
Muela y albergará tres grupos motobomba capaces de elevar 10 m3/s desde la
cota 320 a la cota 810 (830), lo que arroja un desnivel de 490 metros. La conduc-
ción empleada para la impulsión será metálica de alta resistencia, con 1.050
metros de longitud en planta, compuesta de 5 tramos que se construirán con pen-
dientes comprendidas entre 30 y 45 º.

Una vez elevada el agua a la plataforma calcáreo-dolomítica de la Muela es
conducida a un depósito regulador de 600.000 m3 de capacidad. Unas tuberías
de 1.500 metros de longitud enlazan ese depósito con la entrada del primer túnel,
de 5.700 metros de longitud, al que sigue un sifón de 3.300 metros que salva la
Rambla de Llatoneras. A este primer recorrido de túnel y sifón siguen otros 6
túneles alternantes con sifones para salvar el Macizo del Caroig, la Loma del
Padre y el Cerro de los Pastores, el Peñón de los Machos, el Alto de la Muela y las
estribaciones meridionales de la Sierra de Enguera.

Cabe advertir que con el trazado elegido finalmente la conexión Júcar-Vinalopó
discurre íntegramente en territorio valenciano, sin afectar a territorio de Castilla-
La Mancha. En consecuencia, de los 67 kilómetros de recorrido que se han previs-
to para la conexión Júcar-Vinalopó hay 26 que discurren en túnel, mientras que
los 41 kilómetros restantes van en tubería enterrada, que será con estructura de
sifón para cruzar valles y barrancos. El destino final de la conexión es la central de
turbinación de los Alhorines, aunque previamente el agua será almacenada en el
embalse de San Diego, con 20 hm3 de capacidad, a construir en el límite del
municipio de Villena con el de Fuente La Higuera.

38 Las pretensiones de Iberdrola aparecen recogidas en el documento de Análisis Económicos (p.
217) del Plan Hidrológico Nacional (2000).

39 En una noticia recogida en el diario “El País”, con fecha 23 de septiembre de 2001, se hacía
mención a este tramo del trasvase y a la repercusión económica que tendría la construcción de la
impulsión sobre el escarpe de la Muela de Cortes. Una de las soluciones técnicas que ha propuesto
una de las empresas que optan al concurso de licitación de obras, consiste en sustituir la impulsión
en la ladera por un túnel en horizontal a ras del embalse de Cortes II, que penetraría en la Muela.
A continuación, este túnel enlazaría con un pozo perforado en vertical para elevar el agua hasta
la plataforma calcárea de la Muela de Cortes.
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Figura nº 8. El trazado de la conexión Júcar-Vinalopó sum
a un recorrido de 67 km
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Dos elementos decisivos en el funcionamiento de la conexión Júcar-Vinalopó
son las centrales de turbinación del Ramblar y de los Alhorines respectivamente.
La primera de ellas aprovecha un desnivel de 128 metros para accionar una
turbina de eje vertical de 7.430 Kw de potencia mientras que la central de Alhorines,
junto a la autovía Alicante-Madrid, permite aprovechar un salto de 55 metros. En
total, ambos saltos suman 183 metros de desnivel, lo que reduce la altura neta de
bombeo a unos 330 metros, con un coeficiente de consumo energético de 1,29
Kwh por cada metro cúbico trasvasado (precio final de 8,5 ptas/m3). De esa
forma, el coste energético por cada metro cúbico trasvasado se situará en el entor-
no de las 10 ptas/m3.

Este factor ha sido decisivo en la elección del itinerario de Cortes ya que otras
opciones de trazado ofrecían costes ambientales y económicos mucho más eleva-
dos. En el proyecto elaborado por la empresa pública Aguas del Júcar S.A. se
valoraron otras alternativas que tenían su punto de toma en el embalse de Naran-
jero, en el de Tous y en el Azud de Escalona. La opción de Tous fue una de las
sugeridas en diferentes documentos (RD Ley 9/1998, de 28 de agosto), aunque
hubiese exigido un bombeo neto de 600 metros para alcanzar Villena y unos
costes de energía de 2,44 Kwh/m3 sin mencionar las dificultades técnicas y am-
bientales que supone cruzar la Canal de Navarrés y la Costera. Así, hubiese sido
necesario recurrir a 3 impulsiones sucesivas, de gran recorrido, a partir de insta-
laciones diferentes, que impedirían aprovechar las tarifas eléctricas en horas va-
lle. El desnivel a salvar por bombeo sería mayor de haber elegido el azud de
Escalona, aguas abajo de Tous, que aumentaría a 650 metros con unos costes de
electricidad que ascenderían a 2,6 Kwh/m3, es decir, el doble del coste previsto
para la solución adoptada desde el embalse de Cortes. A tenor de todos estos
datos, y con la serie de modificaciones que ha introducido la Declaración de
Impacto Ambiental, el trazado adoptado finalmente para la conducción Júcar-
Vinalopó debería ofrecer una mayor viabilidad ambiental, técnica y económica
que otras opciones manejadas.

5.3. El impacto ambiental de la transferencia Júcar-Vinalopó.

Un proyecto de la naturaleza del trasvase Júcar-Vinalopó, donde se entremez-
clan cuestiones ambientales, patrimoniales, económicas y sociales ha propiciado
un intenso movimiento ciudadano en las provincias de Alicante y de Valencia con
posturas encontradas, a partir de argumentos de todo tipo, en los cuales todavía
subyace la oposición histórica de los valencianos a ceder los recursos del Júcar a
los alicantinos. Sin ser los únicos y, tal vez, tampoco los más decisivos, los argu-
mentos ambientales han sido los más proclives a la polémica y a la
instrumentalización política según los intereses dominantes.

El proyecto de “Transferencia de recursos hídricos del Júcar al Vinalopó” obtu-
vo declaración favorable de impacto ambiental en la resolución de 21 de diciem-
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bre de 2000 (BOE nº 14, de 16 de enero de 2001). Dicho proyecto fue sometido
a Evaluación de Impacto Ambiental en virtud de la Directiva 85/337/CEE (Art. 2
y 4.2), que establece la necesidad de evaluar la repercusión de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente como los hidráulicos, pre-
sas y acueductos de largo recorrido.

Figura nº 9. Tras 581 años de peticiones desatendidas, la realización de la conexión
Júcar-Vinalopó ha sido recogida en el Plan Hidrológico Nacional (2001) y en el Plan de

Cuenca del Júcar (1997). Detalle de la playa en que se ubicará la futura estación de
bombeo en el embalse de Cortes.

La resolución favorable emitida por la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, fue precedida de un año de
riguroso trámite en el cual se ha valorado el documento técnico del proyecto, el
estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública40. En la
valoración del trazado definitivo se elaboró una matriz de viabilidad que contem-
plaba tres alternativas de trazado diferentes con puntos de toma en el Azud de

40 A instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el trámite de información pública fue
anunciado en el Boletín Oficial del Estado, de 30 de noviembre de 1999, y en el Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana de 3 de diciembre de 1999, concluyendo el plazo de alegaciones el 17
de enero de 2000.
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Escalona, La Muela y en Cortes. Tras ponderar factores de coste económico y
ambiental, fue elegida la opción de Cortes, que fue la sometida a información
pública junto al estudio de impacto ambiental. Durante la fase de información
pública se presentaron 22.620 alegaciones, de las cuales unas 14.000 estaban
en contra del proyecto y unas 8.600 alegaciones que estaban a favor. De un lado
se posicionaron colectivos ecologistas y ayuntamientos del Valle de Ayora-Cofrentes
y de las Riberas del Júcar. De otro, agricultores, comunidades de usuarios y ayun-
tamientos del Vinalopó, Campo de Alicante y Marina Baja.

La transcendencia del tema no debería residir en una simple cuestión de venta-
ja numérica sobre cuántas alegaciones lo han sido a favor y cuántas en contra, ni
quién ha logrado más protestas o adhesiones al trasvase Júcar-Vinalopó. Lo ver-
daderamente importante es valorar con criterios serios y razonables las opiniones
que pueden desestimar el proyecto o, en su caso, mejorarlo.

a)Uno de los argumentos aducidos con más insistencia entre los detractores de
la conexión Júcar-Vinalopó, es que la misma iba a secar literalmente el acuífero
del Macizo del Caroig. Un informe de la Cátedra de Hidrogeología de la Univer-
sidad de Almería resulta concluyente al respecto, al demostrar que resulta imposi-
ble captar aguas del Caroig cuando los túneles se sitúan a cotas mucho más altas
que el nivel freático del acuífero. De hecho, los distintos segmentos de túneles
están entre 200 y 500 metros más altos que la profundidad del agua en dicho
acuífero. Asimismo, resulta también complicado captar aguas del llamado epikarst
del Caroig cuando los túneles previstos estarán revestidos de cemento
impermeabilizante para evitar fugas e infiltraciones.

b)El segundo argumento que se recoge con mayor frecuencia en las alegacio-
nes es que el río Júcar no tiene agua para trasvasar al Vinalopó y que su realiza-
ción amenaza los usos tradicionales de la Ribera. En cambio, llama la atención
que las alegaciones no mencionen nada del Real Decreto 950/1989 sobre la
creación de decenas de miles de hectáreas de nuevos regadíos en la Manchuela
centro y Canal de Albacete. Tampoco se mencionan las obras de conexión del
sistema de abastecimiento de Albacete con el trasvase Tajo-Segura para recibir
agua del Júcar, o el incremento de la dotación de agua potable de Valencia en 3
m3/s.

En resumidas cuentas, se olvida un dato esencial en toda esta cuestión, como
es el Pacto del Agua suscrito entre los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha
y Comunidad Valenciana en 1997, plasmado en el artículo 32 del Plan Hidrológico
del Júcar, donde se recoge la reserva de 80 hm3/año para paliar la
sobreexplotación de acuíferos y garantizar los abastecimientos en el Campo de
Alicante y Marina Baja. Debe hacerse notar que esta reserva sólo estará garanti-
zada tras satisfacer los usos tradicionales del Júcar (765 hm3/año), necesidades
de la Albufera de Valencia (100 hm3/año) y nuevos regadíos en la Mancha orien-
tal.
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c)También fueron numerosas las alegaciones negativas basadas en argumen-
tos ambientales y paisajísticos, sobre los hipotéticos impactos que tendrían las
obras, la propia conducción, los embalses reguladores y las instalaciones de
turbinación previstas. Todas estas alegaciones han sido recogidas oportunamente
en la declaración de impacto ambiental de forma que han condicionado el traza-
do y el diseño definitivo de la conducción Júcar-Vinalopó, elevando el presupues-
to inicial en más de 8.500 millones de pesetas. El incremento de presupuesto está
de sobras justificado, ya que se logra preservar la riqueza paisajística de los
relieves de cobertera plegada existentes entre la Muela de Cortes y Villena.

Por su parte, la Declaración favorable de Impacto Ambiental establece una
serie de modificaciones en el proyecto básico de la conexión Júcar-Vinalopó para
anular posibles impactos ambientales. Para evitar cualquier tipo de impacto en la
Muela de Cortes, en el Macizo del Caroig y en la Sierra de Enguera, donde
existen yacimientos arqueológicos y microreservas de flora de gran valor, la De-
claración establece lo siguiente:

a)Todo el trazado se debe hacer en túnel o en tubería enterrada. Los 7 tramos
de túnel previstos, con un recorrido total de 26 km sirven para salvar los relieves
plegados tipo muela, manteniendo la altitud inicial de bombeo y sin pérdida de
energía. Los valles y depresiones se salvarán mediante sifones y canales que de-
ben ir enterrados, lo que elimina cualquier tipo de impacto visual o de efecto
barrera.

b)Los depósitos reguladores previstos en origen y en destino cambian de ubi-
cación. El de la Muela, de 600.000 m3, se ha desplazado de lugar para no afec-
tar a una formación de “pinus halepensis”. Además, su construcción está prevista
al lado del embalse ya existente en la Muela de Cortes, con 20 hm3 de capacidad.
Las alegaciones de diferentes colectivos ecologistas del Alto Vinalopó, han permi-
tido también sustituir la presa de Sochantre en Villena por el depósito de San
Diego. Se evita así el gran impacto paisajístico que hubiese supuesto en el paraje
de Alhorines.

c)La Declaración también establece una serie de recomendaciones para evitar
impactos en la fase de obras, en los caminos de servicio, en la circulación de vehícu-
los pesados (10 vehículos por hora) y en los edificios previstos para las minicentrales
de turbinación41. Las tierras sobrantes no se podrán verter dentro de las zonas de
protección, y todos los materiales prefabricados necesarios deberán elaborarse fue-
ra de dichas zonas. Otra de las recomendaciones es que a partir de la Font de la
Figuera se cambie el trazado para adaptarlo a la antigua vía del ferrocarril.

41 El volumen de materiales sobrantes como resultado de las excavaciones ascenderá a 342.422 m3,
que serán utilizados para mejorar firmes de caminos forestales, recuperar canteras abandonadas
y, en su caso, en vertederos ubicados fuera del Macizo del Caroig.
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Todas estas medidas y modificaciones serán controladas mediante un Plan de
Seguimiento y Vigilancia Ambiental que establecería medidas muy rigurosas para
preservar especies vegetales y animales, y restaurar las zonas de excavación.
Otro requisito que debería asegurar la protección ambiental del entorno durante
la realización de la conducción Júcar-Vinalopó, es que las empresas que resulten
elegidas en la licitación de obras deberán implantar sistemas de gestión
medioambiental (norma ISO 14.000). Ello obliga a un seguimiento diario y a la
elaboración de informes trimestrales sobre los impactos ambientales y las medidas
correctoras emprendidas a partir de indicadores básicos como control de polvo,
residuos de obra, manantiales, trasplante de especies vegetales de interés, vola-
duras, nidos de rapaces, prevención de incendios, etc42.

Con estas modificaciones la declaración de impacto ambiental debería poner
fin a la campaña de críticas que han animado diversos colectivos ecologistas so-
bre este proyecto, alentados a veces por el oportunismo electoral mal entendido
de algún partido político. Ninguna circunstancia explica ni justifica que se haya
recurrido a posturas dogmáticas, a la descalificación de personas e instituciones,
o a animar una guerra del agua entre comarcas valencianas en un todo vale
contra la conexión Júcar-Vinalopó olvidando una cuestión básica como es el orde-
namiento jurídico establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar43.

42 Los concursos para la realización del proyecto de construcción y obra de la conducción Júcar-
Vinalopó, aparecieron recogidos en el BOE nº 87, del miércoles 11 de abril de 2001, y la apertu-
ra de proposiciones económicas se fijó para el día 2 de julio de 2001. Las obras se han dividido
en 7 tramos: I)Cortes, de unos 3 kilómetros de recorrido que incluye desde la toma en el embalse
de Cortes II hasta el embalse regulador situado en la plataforma de la Muela; II)Cuesta, de unos 16
km de longitud, que integra también 2 de los túneles previstos; III)Los Machos, con un recorrido de
14,5 Km. que acoge lo túneles nº 3 y 4; IV)Navalón, con unos 11,5 km de trazado, que compren-
den a su vez los túneles nº 5, 6 y 7; V)La Font, que abarca unos 10,5 km, desde el kilómetro
46+440 metros de la conducción, ya en municipio de la Font de la Figuera, hasta el kilómetro
56+900; VI)Villena, de unos 9 km de recorrido, que acabaría en la central de turbinación de
Alhorines; VII) Depósito regulador de San Diego. Las obras de los 7 tramos se realizarán de forma
simultánea, lo que debería acortar al plazo de ejecución a 30 meses.

43 Resulta sorprendente la imprudencia con que algunos representantes políticos tratan proyectos de inte-
rés general como la conexión Júcar-Vinalopó. Uno de los casos más llamativos fue protagonizado por
la eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo
María Sornosa Martínez, quien trasladó a la Comisión Europea cuatro preguntas en marzo, abril y
agosto de 2000, y en abril de 2001, con la intención de denunciar el proyecto para impedir la adjudi-
cación de ayudas de la Unión Europea. Sin consultar el Plan de Cuenca del Júcar y sin mediar reflexión
alguna, reproduce los mismos argumentos que los colectivos ecologistas. Lamentablemente, dichas
denuncias se acompañan de los mensajes típicos del ecologismo catastrofista más radical. Tampoco se
disculpa la profunda contradicción en que incurre al criticar la realización de la transferencia Júcar-
Vinalopó cuando su propio grupo político la defiende, al igual que la modernización de la Acequia
Real del Júcar que, supuestamente, y según opinión de su Señoría, producirá la desecación del Parque
Natural de la Albufera. De hecho, la Enmienda nº 361, del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en el
Senado, al Anexo II. Listado de Inversiones. Cuenca del Júcar, del Plan Hidrológico Nacional propone
una “Transferencia adicional desde el Júcar, por el Júcar-Vinalopó, completando los 80 hm3/año para
obtener un total máximo de 160 hm3/año procedente de la modernización de la Acequia Real del
Júcar”. (Ver BOCG, Senado, Serie II, de 25 de mayo de 2001).
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5.4. La implicación de los usuarios en la financiación.

La financiación del trasvase ha requerido la firma de un Convenio entre los
Usuarios de la Conducción Júcar-Vinalopó y la empresa pública Aguas del Júcar,
S.A., donde las Comunidades Generales de Usuarios del Alto Vinalopó y Medio
Vinalopó-Campo de Alicante, respectivamente, más el Consorcio de Aguas de la
Marina Baja, asumen la repercusión íntegra de los costes de explotación y una
parte importante de la amortización de las obras a realizar. Se estableció un
presupuesto inicial que ascendería a 33.171.821.944 ptas, del cual los usuarios
tendrían que hacerse cargo de la financiación de 12.500 millones de pesetas,
mientras que Aguas del Júcar S.A. asumiría otros 12.500 millones de pesetas44.
La inversión restante, que se eleva por encima de los 8.000 millones de pesetas,
debería ser aportada por ayudas de la Administración, principalmente de la Unión
Europea. Resulta obligado recordar que el Vinalopó mereció en 1991 declaración
de “Zona Desfavorecida por Limitaciones Específicas”, precisamente por los pro-

44 La complejidad de las obras a realizar y los requerimientos ambientales podrían incrementar el
importe final de las obras, especialmente en el primero de los tramos del trasvase. Este tramo, que
incluye la toma y elevación del agua a la Muela de Cortes, salió a concurso por un importe total de
5.709 millones de pesetas. Varias empresas que han concursado en la licitación del proyecto de
construcción y de obras de dicho tramo lo han presupuestado en más de 13.000 millones de
pesetas. Tan sólo hay una empresa que ha presentado una oferta de 6.884 millones de pesetas,
muy cercana por tanto a la inversión prevista.

CUADRO Nº 7. COSTES ANUALES ESTIMADOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LA
CONEXIÓN JÚCAR-VINALOPÓ (MILLONES DE PTAS)

Conceptos Fijo Variable Total
1. Energía 50 710 760
     Bombeo 50 1.030 1.080
     Turbinación - 320 -320
2. Operación y mantenimiento 120 324 444
     Obra civil 50 209 259
     Instalaciones 40 100 140
     Dirección Técnica 30 15 45
3. Gastos de gestión (4,5 %) 65 65
4. Fondo para grandes reparaciones 49 200 249
(1+2+3+4 )Total explotación 284 1.234 1.518
Total General 1.518

Fuente: Convenio entre Usuarios de la Conducción Júcar-Vinalopó y la empresa pública
Aguas del Júcar, S.A. Los costes se han estimado sobre la hipótesis de transferencia

máxima prevista en la primera fase (80 hm3/año). No se incluye la indemnización por
afecciones hidroeléctricas.
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blemas de sobreexplotación de acuíferos. Por otro lado, durante las últimas déca-
das el Vinalopó ha padecido un déficit histórico de inversiones públicas en
equipamientos e infraestructuras generales, lo que justificaría, más si cabe, el com-
promiso de la Administración mediante ayudas en cuantía proporcional al interés
general de las obras a realizar45 (Ramos Hidalgo, A. y otros, 1996).

En la negociación mantenida entre los propios usuarios durante los últimos
meses y que precedió a la firma del Convenio con Aguas del Júcar, el 13 de julio
de 2001, se manejaron dos posibles fórmulas para la financiación:

A)Una primera en la cual la amortización o parte de ella se repercutiría a los
usuarios atendiendo a sus derechos de uso, tanto de superficie regada como de
población abastecida en las ciudades. En las comunidades de regantes se suele
aplicar esta fórmula, de tipo binómico, con derramas que se repercuten sobre la
tierra inscrita para afrontar las inversiones extraordinarias, y con tarifas de riego
para recaudar los costes de explotación y los de funcionamiento.

CUADRO Nº 8. COSTES ANUALES TOTALES DE LA CONEXIÓN JÚCAR-
VINALOPÓ (HM3/AÑO)

         Usos                    Explotación           Amortización          Total Ingresos

                               Ptas/m3       Ingresos     Ptas/m3       Ingresos

Riego con tarifa
de preferencia
12,6 hm3/año 6,50 81.900.000 7 88.200.000 170.100.000

Riego con tarifa
normal
32,4 hm3/año 14 453.360.000 7 226.800.000 680.400.000

Abastecimiento con
sustitución
20 hm3/año 26 520.000.000 14 280.000.000 800.000.000

Abastecimiento sin
sustitución
15 hm3/año 31 465.000.000 14 210.000.000 675.000.000

Total (80 hm3/año) 1.520.500.000 805.000.000 2.325.500.000

Fuente: Convenio entre los Usuarios de la Conducción Júcar-Vinalopó y la empresa
pública “Aguas del Júcar, S.A.”. (Julio de 2001)

45 Por ejemplo, las obras de conexión de Albacete con el río Júcar, a través del trasvase Tajo-Segura,
han sido financiadas en un 85 % por los Fondos de Cohesión.
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B)La segunda fórmula negociada, que finalmente ha sido la elegida por los usua-
rios, consiste en repercutir todos los costes, tanto los de amortización como los de
explotación, sobre las tarifas del agua46. El Convenio suscrito por los usuarios inclu-
ye también una cláusula fundamental, que prevé la hipotética situación de que la
conexión Júcar-Vinalopó no pudiera transferir los 80 hm3/año previstos. En ese
caso, los sondeos con mejor situación de explotación podrán reabrirse para com-
pletar las dotaciones previstas en la transferencia, sumándolos a los procedentes de
reutilización de residuales, que se ofrecerán a los usuarios con las mismas condicio-
nes de precio que las establecidas para las aguas de la conexión Júcar-Vinalopó.

El sector de riego recibirá 45 hm3/año, es decir, 12 hm3/año menos de los
previstos en el Plan Hidrológico Nacional47. A cambio, las tarifas se abaratan en
comparación con los abastecimientos y estarían comprendidas entre las 13,5 ptas/
m3 del Alto Vinalopó y las 21 ptas/m3 del Medio Vinalopó y Campo de Alicante. Se
aplica así una especie de indemnización interterritorial que reconoce por fin las
décadas de sobreexplotación que han padecido los acuíferos del Alto Vinalopó, por
parte de usuarios foráneos48. Los abastecimientos, ven incrementado sus dotaciones
iniciales previstas de 23 hm3/año a 35 hm3/año, de los cuales 11,5 se destinarán a
la Marina Baja y el resto a municipios del propio Vinalopó y del Campo de Alicante.

En principio, el convenio que se ha negociado recoge la prioridad de los abas-
tecimientos sobre los regadíos pero, a cambio, las tarifas de abastecimiento se ele-
van a 40 ptas/m3 si los abastecimientos son con sustitución de aguas subterráneas y
a 45 ptas/m3 si no son con sustitución, hecho que ocurre con la dotación inicial de
11,5 hm3/año prevista para la Marina Baja. La prioridad de uso de los abasteci-
mientos es absoluta, ya que si se diese la hipotética situación de que la conexión

46 La carga financiera de los 12.500 millones de pesetas que asumen los usuarios, más los intereses,
se repercute sobre el precio del agua. En el caso de los regadíos, se eleva a 7 ptas/m3, mientras
que en los abastecimientos alcanza las 14 ptas/m3. Con un plazo de amortización de 25 años,
ello significa que los abastecimientos contribuyan con el doble de capital que los regadíos. La
aportación por cada hectómetro cúbico asignado a riego asciende a 108.696.000 ptas, mientras
que en abastecimientos sube a 217.392.000 ptas.

47 La documentación técnica del Plan Hidrológico Nacional (2000), en su volumen de Análisis de
Sistemas Hidráulicos, establecía que para regadíos se destinaban 57 hm3/año, de los cuales 15 se
asignaban al Alto Vinalopó, 40 al Medio Vinalopó y 2 para el Canal de la Huerta de Alicante.
Para abastecimientos se preveía un volumen de 23 hm3/año, desglosados de la siguiente manera:
10 para la Marina Baja, 7 para Alicante, 3 para el Canal de la Huerta y 3 para otros varios.

48 Esta compensación interterritorial refleja también la situación de explotación existente en las bate-
rías de bombeo que traspasó la Consellería de Agricultura a la Comunidad General de Usuarios
del Alto Vinalopó. Los regantes del Alto Vinalopó satisfacen tarifas de riego menores que los del
Medio Vinalopó, hecho que se justifica sobradamente por dos razones. En primer lugar, los prin-
cipales acuíferos se encuentran en el Alto Vinalopó, que viene cediendo sus aguas al Medio Vinalopó
y al Campo de Alicante desde finales del siglo XIX. Además, por su carácter intensivo, los regadíos
del Medio Vinalopó y del Campo de Alicante son más productivos que los existentes en el Alto
Vinalopó, lo que permite que los regantes puedan satisfacer precios más elevados.
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Júcar-Vinalopó tan sólo pudiese aportar 35 hm3/año, todo ese volumen se destina-
ría a suministros de agua potable, mientras que los regadíos tendrían que atenderse
con aguas residuales y con las procedentes de los sondeos con mejor situación de
explotación. De todos modos, esta distribución inicial de dotaciones debería ser
absolutamente provisional, ya que resulta indispensable conocer previamente qué
sondeos y qué acuíferos se encuentran en peores condiciones de explotación para
proceder a la asignación de las futuras transferencias del Júcar-Vinalopó.

CUADRO Nº 9. DISTRIBUCIÓN INICIAL DE DOTACIONES APORTADAS POR LA
TRANSFERENCIA JÚCAR-VINALOPÓ (HM3/AÑO)

Usos Alto Medio Marina Total
Vinalopó Vinalopó Baja

Riego con tarifa de preferencia 6,3 6,3 12,6

Riego con tarifa normal 6,3 26,1 32,4

Total Riego 12,6 32,4 45

Abastecimiento con sustitución 3,5 16,5 20

Abastecimiento sin sustitución 0,5 3 11,5 15

Total abastecimiento 4 19,5 11,5 35

Total 16,6 51,9 11,5 80

Fuente: Convenio entre Usuarios de la Conducción Júcar-Vinalopó y la empresa pública
Aguas del Júcar, S.A. (Julio de 2001).

5.5. La gestión colectiva de acuíferos y la necesidad de una Junta Central de
Usuarios.

El Convenio suscrito con Aguas del Júcar, el Plan Hidrológico Nacional y el
Plan de Cuenca del Júcar establecen de manera muy clara que uno de los objeti-
vos prioritarios de la conexión Júcar-Vinalopó es la sustitución de los aprovecha-
mientos existentes en acuíferos sobreexplotados. Esta tarea de sustitución se
englobará dentro de lo que se podría denominar gestión del postrasvase, lo que
remite necesariamente a las iniciativas de gestión colectiva de acuíferos desarro-
lladas por las Comunidades Generales de Usuarios del Alto Vinalopó y Medio
Vinalopó-Campo de Alicante, respectivamente.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Aguas 29, de 2 de agosto de 1985, los
primeros intentos de crear Comunidades de Usuarios para la gestión colectiva de
aguas subterráneas en la cuenca del Vinalopó se vinculan con las declaraciones



464

provisionales de sobreexplotación que, respectivamente, merecieron los acuíferos
de la Sierra de Crevillente y Jumilla-Villena por resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas con fecha 31 de julio de 1987 (Aragonés Beltrán, J.M. y
otros, 1989). En ambos casos, no se llegó a adquirir estructuras de gestión colec-
tiva operativas, tal vez por la enorme dificultad que suponía ya entonces solucio-
nar situaciones de sobreexplotación tan extremas. También ha incidido que son
acuíferos compartidos entre las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del
Segura, lo que ha dificultado la coordinación administrativa necesaria para acti-
var el funcionamiento de las Comunidades Generales de Usuarios previstas en la
declaración de sobreexplotación (Rico Amorós, A.M. y Olcina Cantos, J. 2001).

En cambio, constituye una iniciativa pionera en España en la gestión colectiva
de aguas subterráneas la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, con
estatutos y reglamentos que fueron aprobados el 5 de diciembre de 1996 por la
Comisaría de Aguas de la Confederación del Júcar. Está integrada por entidades
municipales, empresas privadas de suministro de agua, comunidades de regantes
de base y usuarios individuales, que ha logrado activar unos órganos de decisión,
participación e instrumentos de gestión totalmente operativos, especialmente a
partir de 1998. La transmisión a los regantes y ayuntamientos del Alto y Medio
Vinalopó de los pozos que venía gestionando la Consellería de Agricultura, desde
hace más de treinta años, en los acuíferos de Jumilla-Villena, Carche-Salinas y
Yecla-Villena-Benejama es una de las claves explicativas de la constitución de la
Comunidad General. Si en el año 1996 el número de entidades asociadas ascen-
día a 20 en la actualidad se ha elevado a 53, con una extensión de regadío
inscrita que supera las 29.500 ha y una población atendida de 850.000 habitan-
tes, de las provincias de Albacete, Valencia y Alicante.

La Comunidad General del Alto Vinalopó asume como uno de sus principales
objetivos hacer frente a la sobreexplotación de acuíferos, aunque también se indi-
can otros fines en sus estatutos: a) La resolución de los conflictos entre entidades
asociadas; b) La mejora de la cantidad y calidad de las aguas; c) La prevención
del riesgo de sobreexplotación de acuíferos; d) La información de los expedientes
administrativos que les afecten; e) La propuesta de medidas legales y de gestión a
la Administraciones Hidráulica; f) El desempeño de las funciones que le están
reconocidas legalmente, en especial las de participación en el Organismo de Cuen-
ca; g) La defensa de los derechos, conservación y fomento de los intereses comu-
nes.

La Comunidad General ha establecido una división de explotación que asume
las competencias que ejercía la Consellería de Agricultura, suministrando agua
para riego a 18 entidades de regantes y agua potable a 6 ayuntamientos, con un
consumo total de 19.996.288 m3 en el año 1999. Dicho volumen incluye todas las
aguas residuales del Alto Vinalopó más las proporcionadas por 7 baterías de
bombeo y 23 pozos existentes en los acuíferos mencionados anteriormente, ofre-
ciendo cobertura a 24 Comunidades, cifra que resulta bastante inferior al número
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Figura nº 10 La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó integra a 53 entida-
des de regantes (29.500 ha) y ayuntamientos (850.000 hab). Su división de explotación

constituye un ejemplo pionero en España en el aprovechamiento integral de aguas
residuales y subterráneas.
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total de entidades (53) que se han ido asociando a la Comunidad General de
Usuarios desde 1996 (Rico Amorós, A. 2001).

Uno de los objetivos que tiene planteada la Comunidad General de Usuarios
del Alto Vinalopó para hacer un uso responsable de la transferencia Júcar-Vinalopó
es la elaboración de un Sistema de Información Geográfica para delimitar los
derechos de uso del agua subterránea que tienen las diferentes entidades de base
y usuarios adscritos a la Comunidad. Ejercer un mayor grado de control del mer-
cado de agua subterránea es también un reto de futuro que resulta obligado para
mejorar la gestión integral de los diferentes acuíferos. Para ello, tal y como se
recoge en acuerdo de la Asamblea General de la Comunidad, de 21 de marzo de
2000, se ha de proceder a la instalación de contadores volumétricos en los son-
deos, preparados para sistemas automatizados de telecontrol, que se incluyen
como inversiones a realizar dentro del Plan de Modernización y Consolidación de
los Regadíos de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, aprobado
en abril de 2001.

Figura nº 11 .El Plan de Modernización de Regadíos del Alto Vinalopó, prevé la integra-
ción de baterías de bombeo, el telecontrol de las extracciones, la reutilización de

residuales y la construcción de embalses para la implantación de riegos localizados.
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La financiación y ejecución del Plan de Modernización han sido recogidas en
un Convenio suscrito con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A.
(SEIASA, Meseta Sur), por un importe global próximo a 8.500 millones de pese-
tas. La finalidad del proyecto es la construcción de un complejo hidráulico en
forma de anillo cerrado, que conectará los pozos y embalses propios de todas las
entidades de base, con otras fuentes de suministro como las aguas residuales y las
que aporte el trasvase Júcar-Vinalopó. Para ello se prevé la construcción de 17
nuevos embalses reguladores, que sumados a los ya existentes sumarán unos 4,5
hm3, que a dotaciones de 500 m3/ha supone la garantía de un riego para 9.000
ha. Estos embalses desempeñarán un papel clave en la difusión de sistemas de
riego localizado en unas 10.000 hectáreas. Como resultado de este Plan se persi-
guen varios objetivos: a)El ahorro de agua mediante la tecnificación de sistemas
de riego y la regulación de embalses; b)El ajuste de las demandas a las necesida-
des reales; c)La optimización de recursos hídricos con la explotación conjunta de
varios acuíferos; d)La utilización de las aguas residuales depuradas en la comar-
ca; e)La unificación de la gestión del agua para generar economías de escala49.

En relación con estos objetivos se está implantando un sistema de telecontrol
vía satélite y radio que permitirá controlar en “tiempo real” la gestión integral de
todos los recursos disponibles. Mediante varias subredes, el sistema estará com-
puesto por sondas de control, conductividad, Ph, piezometría, relés de comando,
emisores de impulsos, lo que permitirá controlar todo el sistema hidráulico, inclui-
dos sondeos, aportación de depuradoras y de la conexión Júcar-Vinalopó, em-
balses, periodos de suministro a usuarios, etc. El sistema de telecontrol está pensa-
do sobre todo para optimizar las posibilidades de la transferencia Júcar-Vinalopó.
Cabe recordar que los usuarios se han comprometido a integrar el sistema de
explotación de aguas subterráneas y de aprovechamiento de residuales depura-
das en la gestión del postrasvase, en el hipotético caso de que algún año no se
pueda transferir el volumen previsto (80 hm3). En ese caso, el sistema de telecon-
trol permitirá activar los sondeos que se encuentren en mejores condiciones de
explotación para completar las dotaciones de agua del Júcar-Vinalopó. En conse-
cuencia, se puede afirmar que esta apuesta de futuro de la Comunidad General
del Alto Vinalopó, unida a la regularización de derechos de uso, constituye un
objetivo prioritario que tendrá que ser asumido por la futura Junta Central de
Usuarios del Júcar-Vinalopó, con miras a la sustitución de extracciones que estipu-
la el Plan de Cuenca del Júcar y el propio Plan Hidrológico Nacional.

49 La tecnificación de la gestión de acuíferos de forma coordinada con el Plan de Modernización de
Regadíos reviste gran interés para las entidades de regantes beneficiadas. Si se considera la estruc-
tura de tamaño de dichas entidades, con muchas que no superan las 1.000 ha de dimensión y
algunas siquiera las 100 ha, la posibilidad de modernizar la gestión del agua para riego en estas
entidades está supeditada a las iniciativas que se adopten en el seno de la Comunidad General.
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En el territorio de la cuenca media del Vinalopó, donde el aprovechamiento
exhaustivo de acuíferos ha propiciado la sobreexplotación de varios sistemas (Sie-
rra del Cid, Quibas, Carche-Salinas y Sierra de Crevillente), la iniciativa más
importante de gestión colectiva de recursos hídricos a escala comarcal se vincula
con la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó-l'Alacantí, con Esta-
tutos y Reglamentos aprobados por la Comisaría de Aguas del Júcar con fecha de
29 de octubre de 1999. La constitución reciente de esta entidad y la escasa pro-
yección de las actuaciones emprendidas hasta la fecha de hoy, impide valorar con
mayor precisión el alcance que la misma puede tener en la gestión colectiva de las
aguas subterráneas en este sector del Vinalopó. De hecho, esta Comunidad Gene-
ral no ha desarrollado ninguna división de explotación que gestione los acuíferos
de forma colectiva, por lo que todavía están vigentes las viejas estructuras de
aprovechamiento de cada una de las entidades miembros, que funcionan de for-
ma autónoma. El nexo de unión de sus 29 entidades de base, es de índole geográ-
fica y referida a la ubicación de las áreas de uso en el Medio Vinalopó o Campo
de Alicante y no, por tanto, a la procedencia de las aguas empleadas, ya que
entre ellas hay varias que no hacen uso de aguas subterráneas.

Aunque la mayor representación de entidades corresponde al Medio Vinalopó
(21), se ha puesto en evidencia el gran interés de las mayores compañías de
extracción de agua subterránea del Vinalopó, caso de Aguas Municipalizadas de
Alicante y la Sociedad del Canal de la Huerta de Alicante, por acaparar presen-
cia institucional en el seno de la Comunidad, sumando 18 y 14 votos respectiva-
mente en la Junta General, sobre un total de 112 votos, y ocupando una vicepre-
sidencia. Por otra parte, la lectura de los estatutos de la Comunidad General del
Medio Vinalopó y l´Alacantí traduce que la principal motivación que dirige a esta
entidad colectiva es el acceso a las aguas de la conexión del Júcar-Vinalopó, pero
no la gestión colectiva de acuíferos. Bien es cierto, que en relación con la principal
finalidad de dicha transferencia de recursos desde el Júcar al Vinalopó, que se
produce en el mismo ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
la Comunidad General acata en el Art. 1 de las Disposiciones Generales que “los
caudales inicialmente previstos atenderán a sus fines de evitar la sobreexplotación
de acuíferos y mejora de abastecimientos”.

Este reconocimiento de los destinos de las aguas del Júcar implica, forzosa-
mente, que esta entidad general de usuarios se enfrenta al difícil reto de coordi-
nar, consensuar y compatibilizar los intereses no siempre coincidentes de las 29
entidades asociadas, en el seno de un sistema global de aprovechamiento conjun-
to de aguas transferidas, subterráneas y residuales que abarcaría catorce munici-
pios, 33.172 ha de regadío y el abastecimiento de 485.784 habitantes50. A esta

50 El apartado de gestión de aguas subterráneas apenas merece unos escuetos comentarios en las 38
páginas policopiadas que ocupan los estatutos de la entidad, cuando en realidad constituye el
verdadero “nudo gordiano” de las tareas que tendría que desempeñar esta Comunidad General,
además de las referidas a la distribución y reparto de aguas del Júcar y de las residuales depura-
das cuando las obras de conexión se finalicen.



469

dificultad se une la adscripción de algunas entidades que no hacen uso de aguas
subterráneas procedentes del Vinalopó, lo que mermará sus posibilidades de ac-
ceder a recursos de la conexión Júcar-Vinalopó en su primera fase de explotación
(80 hm3/año).

Figura nº 12. La Comunidad General del Medio Vinalopó-l´Alacantí se halla integrada por
29 entidades de base, con 33.172 ha de regadío y 485.784 habitantes. Uno de los

mayores retos que espera a esta entidad es el desarrollo de estrategias de gestión colectiva
de acuíferos, de aguas residuales y de las aportadas por la conexión Júcar-Vinalopó.
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Por dicho motivo, debe evitarse cualquier tentativa de repartir caudales del
futuro trasvase Júcar-Vinalopó mientras no se acredite adecuadamente la situa-
ción de derechos, concesiones y áreas de uso del agua subterránea que tienen las
diferentes entidades de base, con identificación de prioridades de acceso a las
aguas del Júcar. Esta priorización convendría realizarla con criterios técnicos y
ambientales, a partir de la situación actual de sobreexplotación que ofrezcan los
diferentes sistemas acuíferos. También deben considerarse las posibilidades que
ofrecen las aguas residuales, especialmente en aquellas áreas de uso más cerca-
nas a grandes depuradoras como las existentes en Alicante, Elda o Elche. La per-
manencia de las estructuras tradicionales de gestión, la falta de medios humanos,
técnicos y logísticos de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó
puede disculpar la nula atención prestada a la gestión colectiva de sus acuíferos,
hecho que debería ser subsanado a medio plazo antes de la llegada de las aguas
del Júcar-Vinalopó.

Por otro lado, otro reto de futuro de transcendencia si cabe mucho mayor que
aguarda a todos los usuarios de la conexión Júcar-Vinalopó es la constitución de
una Junta Central de Usuarios, según lo establecido en el Artículo 81.3 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas, según el cual “los usuarios individuales y las comunida-
des de usuarios, podrán formar por convenio una junta central de usuarios con la
finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar
el uso coordinado de sus propios aprovechamientos”. Dicha constitución está tam-
bién contemplada en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacio-
nal, que en su Artículo 18 sobre “Condiciones de organización de los usuarios”,
establece que “En las cuencas receptoras, será necesaria la constitución de una
Junta Central de Usuarios o entidad representativa equivalente”51. Sobre las
premisas de la sustitución de caudales y de la implicación de todos los usuarios de
aguas subterráneas del sistema del Vinalopó-Campo de Alicante, habría de cons-
tituirse la futura Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, incluyendo además
al Consorcio de Aguas de la Marina Baja.

La Junta Central debería asumir la gestión, la ordenación y la vigilancia del
uso de los aprovechamientos de aguas subterráneas, de residuales y de las trans-
feridas desde el Júcar. En realidad, lo que debe plantearse es una Junta Central
que tendrá por objeto el aprovechamiento conjunto e integral de aguas superficia-
les y subterráneas, con una finalidad similar a la expresada en el Artículo 88.
Comunidades de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterrá-

51 El Artículo 18 de la Ley de Plan Hidrológico Nacional también precisa que para cuencas recepto-
ras que destinen los recursos transferidos para eliminar situaciones de insostenibilidad debidas a
la sobreexplotación de acuíferos, se tendría que constituir previamente una Comunidad o agrupa-
ción de usuarios que será la titular de las concesiones de las aguas trasvasadas y que, a su vez, se
integrará en la Junta Central de Usuarios.
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neas, del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 20 de
julio)52.

Por los objetivos ambientales y de gestión del trasvase, la Junta habría de
incluir a los usuarios individuales, a las Comunidades de Usuarios del Alto Vinalopó
y del Medio Vinalopó-Campo de Alicante, además del Consorcio de Aguas de la
Marina Baja. Los regantes y los abastecimientos que pretendan acceder a aguas
transferidas por la vía de sustitución de extracciones (de 65 a 70 hm3/año) han de
acreditar sobradamente ser titulares directos de los derechos de uso de los recur-
sos subterráneos que han de ser ordenados y coordinados. Cuestión bien diferen-
te es determinar cuál ha de ser la participación de las Comunidades Generales de
Usuarios del Alto Vinalopó y del Medio Vinalopó-Campo de Alicante, aunque no
cabe duda de que podrían aprovecharse algunas de las estructuras que ambas
han desarrollado, especialmente la primera de ellas ya que la segunda no ha
desarrollada ninguna experiencia de gestión colectiva de acuíferos. Ello no tiene
por qué determinar la desaparición de ambas entidades, ya que los fines que las
promueven ofrecen bastantes diferencias entre ellas, por lo que podrían continuar
existiendo para la defensa de sus intereses.

5.6. Retos e incertidumbres planteados en la gestión de la conexión Júcar-
Vinalopó.

Como se ha indicado, aprovechando acuíferos que les son comunes, resulta
básico que todas las entidades y usuarios individuales que sean titulares de dere-
chos de uso de las aguas alumbradas en acuíferos del Vinalopó constituyan una
Junta Central de Usuarios. El principal reto de esta Junta en la gestión del postrasvase
va a ser la preservación y recuperación de los acuíferos sobreexplotados, a partir
de la sustitución de extracciones, con aguas aportadas por la conducción Júcar-
Vinalopó más las residuales. La sustitución precisará la unificación e integración
de las baterías de bombeo y de las redes de distribución de agua existentes en la
actualidad, tanto las de riego como las de abastecimiento. Resultará obligado que
la futura Junta Central asuma competencias plenas en la gestión del postrasvase,
especialmente en captación y distribución en alta de recursos transferidos, subte-
rráneos y residuales. Para ello, se ha planteado crear dos grandes conducciones
con sus respectivos nudos o puntos de toma que partirían desde la central de
turbinación de los Alhorines en Villena: 1)Una en la margen derecha que dará

52 Asimismo, y dado que habrá que plantear la caducidad o disminución de las concesiones de
aguas subterráneas en cuantía equivalente a los recursos trasvasados (Art. 17.6 Ley 10/2001 del
Plan Hidrológico), la futura Junta Central podría plantear la sustitución de las captaciones de
aguas subterráneas preexistentes por otras comunitarias, que funcionarían con la supervisión de
la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando las transferencias del Júcar-Vinalopó no alcanza-
ran los volúmenes previstos.
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servicio a los valles occidentales del Vinalopó; 2)Y una segunda, en la margen
izquierda que dará servicio al sector central del Medio Vinalopó, al Campo de
Alicante y a la Marina Baja. En ambos casos, cabe recordar que es posible incluir
centrales de turbinación intermedias para recuperar energía, aprovechando la
escalera de fosas existente entre Villena (550 m), el Medio Vinalopó (250 m) y el
Campo de Alicante, lo que abarataría los costes finales del agua.

Un factor que debería garantizar el uso responsable y eficiente de las aguas
del Júcar es que la mayoría de comunidades de regantes y ayuntamientos benefi-
ciarios de la transferencia Júcar-Vinalopó están disciplinados en la gestión colec-
tiva de las aguas subterráneas que, dicho sea de paso, poco o nada tiene que ver
con las comunidades de regantes dotadas con aguas superficiales. Muchas enti-
dades del Vinalopó disponen de embalses de plástico de gran capacidad, conec-
tados entre sí y preparados para la distribución de agua a presión en las diferen-
tes áreas de uso. En el proceso de sustitución de caudales subterráneos por aguas
trasvasadas y residuales será condición indispensable la regularización del Regis-
tro de Aguas. Es otro de los retos que deberá afrontarse los próximos meses, ya
que la sustitución con aguas del Júcar requiere la disminución o caducidad de los
aprovechamientos de recursos subterráneos, tal y como establece el propio Plan
Hidrológico Nacional en su artículo 17. También se dispone de tesis doctorales, de
los Planes de Ordenación de Extracciones de Jumilla Villena y Sierra de Crevillente,
y de abundantes estudios que permiten conocer con gran aproximación la situa-
ción actual de los acuíferos, las áreas de uso, los sistemas de distribución y de
gestión del agua. La instalación de contadores volumétricos en todos los pozos se
ha impuesto en la Comunidad General del Alto Vinalopó y debe también impo-
nerse con absoluta transparencia y normalidad en la mayoría de acuíferos, inclui-
dos los que pueda aprovechar la Comunidad General de Usuarios del Medio
Vinalopó.

La sustitución de caudales debería otorgar prioridad a los acuíferos con decla-
ración de sobreexplotación de Jumilla-Villena y Sierra de Crevillente. Por la situa-
ción que presentan, también hay que conceder máxima prioridad a los acuíferos
de Peñarrubia, Sierra de Argallat, Sierra del Cid, Quibas y sector oriental de
Carche-Salinas. En todos ellos, para mejorar condiciones de extracción y calidad
del agua urge la sustitución de los sondeos ubicados en borde de acuífero y man-
tener los que se encuentren en posición central. En la misma línea, la sustitución de
extracciones debe permitir la descongestión de algunos campos de bombeo como
los de Sierra de Crevillente, Jumilla-Villena y sector oriental de Carche-Salinas.
Requisito indispensable en la sustitución de caudales y en la gestión colectiva de
todos estos acuíferos debe ser la coordinación entre la Administración del Agua y
los usuarios, favoreciendo mecanismos de participación institucional. En esta mis-
ma línea, de poco servirá el trasvase Júcar-Vinalopó si en los acuíferos comparti-
dos con Murcia no se adoptan estrategias de gestión colectiva coordinadas por la
Administración, hecho que por el momento no se ha producido siquiera en los
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acuíferos de Sierra de Crevillente y Jumilla-Villena, con declaración administrativa
de sobreexplotación desde julio de 198753.

Todas estas cuestiones son fundamentales, pero no lo son tanto como la nece-
sidad de garantizar una aportación regular del Júcar. El artículo 32 del Plan
Hidrológico del Júcar, que recoge el Pacto del Agua suscrito en 1997 entre los
gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana recoge una reserva
de 80 hm3/año del río Júcar para transferir al Vinalopó y Marina Baja54. Pero no
cabe ignorar que dicha reserva está en último lugar de prioridad de otra serie de
reservas, como son el abastecimiento de Valencia, Sagunto y Albacete, y de nue-
vos regadíos que se han de crear en Cuenca, en la Manchuela centro y Canal de
Albacete. Otro dato que conviene tener en cuenta es que durante la década de los
años noventa del siglo XX se crearon más de 20.000 ha de nuevos regadíos en la
provincia de Valencia, es decir, unos 160 hm3/año de nuevos consumos. Esta
serie de factores pueden condicionar el objetivo de disponer de una garantía de
suministro para el trasvase Júcar-Vinalopó a partir de la modernización de rega-
díos tradicionales y, sobre todo, a partir de una mayor reutilización de residuales.
No hay que olvidar a este respecto que la provincia de Valencia dispone de 216
hm3/año de aguas residuales depuradas que apenas reutiliza en la actualidad,
aunque se cuenta ya con importantes iniciativas para su uso en regadíos y en el
Parque Natural de la Albufera. En este sentido, mucho del futuro que aguarda a la
conducción Júcar-Vinalopó puede estar claramente condicionado por las transfe-
rencias del Ebro previstas en el Plan Hidrológico Nacional, ya que contribuirán a
despejar la oposición histórica de la provincia de Valencia.

6. EPÍLOGO. SOBRE LA ESCASEZ DE AGUA EN ALICANTE Y LOS TRASVASES.

Se ha hecho notar que la conexión Júcar-Vinalopó se ha iniciado con buen pie
al recoger un objetivo fundamental como es la obligatoria sustitución de aguas
subterráneas por recursos transferidos y aguas residuales con calidad suficiente.
Es una premisa que los usuarios no deben olvidar, y que se impondrá también en
los trasvases planteados en el Plan Hidrológico Nacional, donde cabe también
recordar que se ha planteado una ley de transferencias mínimas desde el Bajo

53 A diferencia de lo que ocurre en el Vinalopó, donde los regadíos no han crecido desde finales de
los años ochenta del siglo XX, en la comarca murciana del Altiplano de Jumilla-Yecla se ha produ-
cido durante los últimos años una notoria expansión de las superficies regadas, sobre todo en
viñedo y en hortalizas de verano, gracias a las ventajas que conceden los riegos localizados.

54 En la documentación técnica del Plan Hidrológico Nacional (2000), en su tomo de Análisis de los
Sistemas Hidráulicos (p. 283) se afirma que “la mejora y modernización de los regadíos tradicio-
nales podría generar unos recursos adicionales que eleve la asignación actual de 80 hasta un
máximo de 200 hm3/año”. De dicho volumen máximo, a la Marina Baja corresponderían 35
hm3/año, a los abastecimientos del Vinalopó y Campo de Alicante 43 hm3/año, y para atender
los regadíos de este sistema de explotación otros 122 hm3/año.
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Ebro que reduce notoriamente los volúmenes previstos en Anteproyectos como el
de 1993. Sencillamente, después de la conexión Júcar-Vinalopó o de la transfe-
rencia del Ebro ya no habrá más agua, lo que obliga a planificar el futuro de la
provincia de Alicante de una forma mucho más responsable que durante las últi-
mas décadas. Debe, por ello, recurrirse a una ordenación del territorio seria,
rigurosa y responsable, para que los trasvases y otras medidas de optimización
de la oferta de agua como la reutilización de residuales no acaben diluyéndose
como dos azucarillos en un océano de demandas.

En el caso de Alicante los trasvases son una condición indispensable para la
supervivencia de los usos actuales, pero no son una solución suficiente ni tampoco
definitiva. La provincia debe continuar apostando por una diversificación de las
fuentes de suministro de agua, con presencia de recursos no convencionales. Esta
estrategia es básica, como también lo es la gestión racional de todos los segmen-
tos de demanda, y atendiendo situaciones ambientales insostenibles como la pa-
decida por el río Segura. La prohibición de nuevos regadíos debería apoyarse en
otras medidas como la contención de los consumos urbano-turísticos. En este sen-
tido, debe señalarse que muchas actuaciones inmobiliarias responden a intereses
de promotores o de ayuntamientos que poco o nada tienen que ver con el interés
general de la sociedad. Otras acciones como la educación ambiental sobre el
agua, la gestión responsable de las comunidades de usuarios y la participación
activa de la Administración del Agua en todos los niveles de decisión, especial-
mente en la denuncia de incrementos ilegales de la demanda, son también nece-
sarias.

Otro objetivo de gran transcendencia será afianzar el liderazgo que ocupa la
provincia a escala nacional en la reutilización de residuales depuradas. El princi-
pal reto a que se enfrenta esta fuente no convencional ya no es tanto el incremen-
tar el volumen de reutilización como, sobre todo, facilitar a los usuarios aguas
completamente regeneradas y extender la reutilización a las ciudades. En el futu-
ro, habrá que buscar fórmulas imaginativas, flexibles y solidarias para abaratar
los costes de reutilización y favorecer los intercambios de aguas limpias entre
usuarios. En la desalación de aguas marinas, que en modo alguno constituye una
panacea por sus elevados costes energéticos y ambientales, sí que convendría
disponer de una reserva estratégica que sostuviese suministros regulares en la
dorsal urbano-turística de la Costa Blanca. El objetivo de toda este serie de medi-
das es muy claro, “ahorrar hoy para poder consumir mañana”. Éstos, entre otros
muchos, son algunos de los retos del agua que cabría plantear en la provincia de
Alicante para la primera década del siglo XXI.
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