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EL DESCENSO DEL CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA EN 
EL LITORAL DE ALICANTE1

Álvaro Francisco Morote Seguido
Doctorado en Dirección y Planificación del Turismo
alvaro.morote@ua.es

RESUMEN
El litoral de Alicante ha sufrido importantes transformaciones territoriales desde los 

años setenta del pasado siglo a raíz de la actividad turística, y especialmente con el último 
boom inmobiliario. Algunas de las consecuencias ha sido el incremento de determinados 
recursos como el agua. A pesar de ello, se ha constatado una reducción del consumo de 
este recurso para usos domésticos en los últimos años. El objetivo es, por tanto, conocer 
cuáles han sido las causas que han provocado la disminución del consumo de agua 
doméstica y cómo han incidido en ese descenso. Este descenso se ha generalizado en el 
resto de España y otros países desarrollados. Algunas de las conclusiones extraídas es 
que no solo hay un factor que ha provocado esa reducción, sino un conjunto de causas 
múltiples e interrelacionadas. 

Palabras clave: consumo, agua, descenso, litoral, Alicante. 

ABSTRACT
The coast of Alicante has been suffered important territorial changes since the 

seventies due to the tourist activity, and especially with the last real estate bubble. Some 

1 Esta comunicación es resultado de los proyectos de investigación “Causas y tendencias del con-
sumo de agua por uso doméstico y grandes abonados entre 2007 y 2013, en la Ciudad de Alicante y Área 
Metropolitana de Barcelona” financiado por Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A., y “Urba-
nización y metabolismo hídrico en el litoral de Alicante: análisis de tendencias para el periodo 2000-2010” 
(CSO2012-36997-CO2-02) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y de la concesión de 
una beca pre-doctoral de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (FPU).
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of the consequences were the increase in certain resources as water. However, it has been 
found a decrease in domestic water consumption in recent years. The aim is know which 
causes had been influenced this decrease. This decline is generalized in the rest of Spain 
and other development countries. Some of the conclusions are that there aren’t one factor 
that influence this decrease, otherwise there are a set of multiple and interrelated causes.

Keywords: consumption, water, decrease, coast, Alicante.

1. INTRODUCCIÓN

Existe amplia evidencia empírica sobre el descenso del consumo de agua en las 
últimas décadas en la mayor parte de las grandes aglomeraciones urbanas de los países 
desarrollados. Según la encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del agua en España, 
el consumo medio de agua de los hogares españoles en 2011 se situaba en 142 litros/
habitante/día, un 1,4% menos que en 2010 (INE, 2013). En la ciudad de Alicante, el consumo 
por habitante y día es de 119 litros, un descenso continuado que se viene produciendo 
desde mediados de la década del 2000 (en 2004, 150 litros). En total, dicho consumo se ha 
reducido un 22% entre 2000 y 2013. En toda la costa de Alicante, el descenso del consumo 
de agua ha sido generalizado, tanto per capita como el consumo total en baja a nivel 
municipal. Por ejemplo, en localidades de la costa norte, en l’Alfàs del Pi, el consumo en 
2005 fue de 3.055.104 m3 y se ha descendido hasta 1.860.164 m3 en 2013 (una reducción 
del 40% en tan sólo 8 años). Igual sucede en Benidorm que para el mismo periodo de 
tiempo la tendencia ha sido negativa al pasar de 11.230.998 m3 (máximo histórico) hasta 
9.475.693 m3 (un descenso del 15%).

Autores como Deoreo y Mayer (2012) analizaron la demanda de agua para los 
usos interiores en viviendas unifamiliares en EE.UU. y llegaron a la conclusión de que 
el consumo doméstico había descendido desde 1995 y además, se preveía que esa 
tendencia continuaría descendiendo conforme las nuevas tecnologías para el ahorro de 
agua entren en el mercado. También ponen de manifiesto que un elemento a tener en 
cuenta es la recesión económica que comenzó en 2007/08 y que está contribuyendo a ese 
descenso del consumo de agua. Gil et al., (2015), para el caso de Alicante explican que esta 
tendencia viene condicionada por varios factores, tales como una mayor concienciación 
medioambiental a favor del ahorro de agua, episodios de sequía, cambios sociales y 
demográficos, incremento del precio de la factura del agua, tecnologías más eficientes y el 
efecto de la crisis económica de 2007/08, entre otros.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son las causas que han provocado 

el descenso del consumo de agua doméstica en el litoral de la provincia de Alicante y 
poner de manifiesto cuales son los que más han repercutido en esa disminución. Para ello 
se han llevado a cabo diferentes entrevistas a los directores y técnicos de las empresas 
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suministradoras de agua potable. De esta manera se ha podido comprobar de primera 
mano la realidad en el sector del abastecimiento de agua en las distintas localidades 
alicantinas. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que son varias las causas que han 
repercutido en un retroceso continuado del consumo de agua. Las entrevistas se llevaron 
a cabo en las oficinas principales de la empresa Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de 
Levante S.A. (antiguo Aquagest Levante), por ser ésta, la empresa que ha dado facilidades 
y transparencia a la hora de facilitar datos y concretar entrevistas. También cabe indicar 
que esta compañía se trata de una de las que más implantación tiene en las localidades 
del área de estudio. Ello ha permitido obtener los resultados previstos en los objetivos 
e hipótesis iniciales y poder conocer cuáles son las posibles causas y como éstas han 
podido afectar al cómputo global del descenso del consumo de agua doméstica.

Las entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de 
2013. La información obtenida en relación con los municipios del litoral norte de Alicante 
fue gracias a la reunión con el gerente de Concesiones de Alicante Norte (Francisco Javier 
Prieto) en las oficinas de Benidorm. Para el caso de las localidades de las comarcas de 
l’Alacantí y Bajo Vinalopó (litoral centro) la entrevista se llevó a cabo en las instalaciones de 
Aguas de Alicante (Francisco Bartual, Antonio Ivorra y Franscico Agulló). Finalmente, para 
los municipios de la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante), las reuniones se efectuaron 
en las oficinas de Torrevieja (Eduardo Montero, Director Gerente de AGAMED, Aguas del 
Arco Mediterráneo S.A.), empresa de economía mixta, participada por el Ayuntamiento de 
Torrevieja e Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A., y en Orihuela, para los 
casos de estudio de Rojales y San Fulgencio. En este caso, se entrevistó a Enrique Sáez 
(Director Gerente de Hidraqua en la Vega Baja).

3. CAUSAS DEL DESCENSO DEL CONSUMO DE AGUA
Las causas que explican la fuerte reducción del consumo de agua que han registrado 

los municipios del litoral alicantino, así como en otros sistemas de abastecimiento 
españoles, deben relacionarse con factores de orden estructural y otros de orden coyuntural 
profundamente interrelacionados (figura 1). En este sentido, entre las diferentes causas que 
han podido incidir en la reducción del consumo de agua se encuentran las siguientes: la 
instalación de dispositivos de ahorro y nuevos electrodomésticos más eficientes en el ahorro 
del consumo de agua, campañas de ahorro y una mayor concienciación ambiental, factores 
demográficos y de ocupación de la vivienda, incremento de las tarifas y precio del agua, la 
crisis económica iniciada en 2007/08, las mejoras en la gestión de la red de abastecimiento de 
agua potable, la utilización de aguas reutilizadas e indirectamente, las condiciones climáticas. 

Una de las primeras causas que han incidió en la reducción del descenso del consumo de 
agua han sido las innovaciones técnicas con la instalación de dispositivos de ahorro y nuevos 
electrodomésticos más eficientes en el ahorro de agua. El progreso de los electrodomésticos 
ha sido espectacular en los últimos años, gracias a la innovación constante y a la aplicación 
de nuevos materiales y de tecnologías mecánicas y electrónicas (Emrath, 2000). Algunas 
de estas innovaciones se han introducido en la grifería. Por ejemplo, destacan los grifos 
monomando que, a partir de la década de 1990 han adquirido un alto grado de implantación 
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Figura 1. Causas del descenso del consumo de agua doméstica.

Fuente: Elaboración propia.

tanto en las nuevas como en las antiguas viviendas. Con ellos, el consumo de agua se ha 
traducido en un ahorro del 40% con respecto a los grifos tradicionales y si se combinan 
éstos con la grifería monomando se puede llegar a ahorrar hasta un 50%. En relación con 
los electrodomésticos que utilizan agua (lavadoras y lavavajillas), también han sido notorios 
los avances en el ahorro de agua desde principios del 2000. Ello ha supuesto un ahorro en 
torno al 40% de los consumos de agua y luz generados. Otro tanto sucede con los inodoros y 
bañeras. Actualmente, la gran mayoría de los inodoros suelen disponer de la opción de doble 
descarga que permite un ahorro del 50% con respecto al sistema tradicional. 

El aumento de la concienciación ambiental es otra de las posibles causas que han 
podido repercutir en el descenso del consumo de agua gracias a la proliferación de 
determinadas campañas se sensibilización ambiental en general y con el fomento del 
ahorro del agua en particular. En este sentido, ya hace más de tres décadas que en los 
países desarrollados ha habido una sensibilización con respecto a temas ambientales 
(Kiesling y Manning, 2010), y que se ha traducido en la sustitución de una serie de hábitos 
de higiene personal y doméstica, en la reparación de fugas, en evitar el goteo de grifos, 
etc., en definitiva, acciones que favorecen la disminución de los consumos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los cambios sociales llevados a cabo en 
los países desarrollados han influido en la modificación de los patrones de la demanda 
de agua para el abastecimiento urbano. En la provincia de Alicante, frente al periodo de 
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notable incremento demográfico registrado por los municipios litorales y prelitorales en el 
intercensal 2001-2011, las proyecciones de población a medio plazo (2012-2022) elaboradas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan un cambio de ciclo en la dinámica 
demográfica. El envejecimiento de la población unido al retorno de población emigrante 
a sus países de origen y la emigración de población española en busca de trabajo, son las 
causas substanciales que pueden estar en el origen de que esta región haya registrado 
una pérdida de población estimada en 19.658 habitantes entre 2012 y 2013 (INE, 2014). 
Regresan a sus países o emigran cohortes jóvenes y en ocasiones familias con niños que 
son los que presentan unos consumos de agua mayores, frente a la población envejecida, 
que se caracteriza por unos consumos menores (Nauges y Thomas, 2000). En ese sentido 
y teniendo en cuenta su perfil más conservador en el consumo, se puede estimar que una 
persona en el segmento de más de 65 años consume de promedio un 25% menos que un 
adulto en el segmento anterior (Albiol y Agulló, 2014). También se está produciendo un 
incremento de viviendas cerradas como consecuencia del regreso de sus ocupantes a sus 
países de origen. Se trata tanto de inmigrantes que regresan junto a sus familias como de 
residentes jubilados de la Unión Europea (Diario Información, 23/04/2014). 

Otro factor a tener en cuenta es el incremento de las tarifas y el precio del agua, 
considerados ambos como una herramienta de control del consumo (Sánchez y Blanco, 
2012). El incremento de la factura final pagada por el usuario unido a las consecuencias 
de la actual coyuntura económica se ha traducido en la adopción de medidas orientadas 
a la contención de los gastos y, entre ellas, a la disminución en el consumo de agua para 
reducir su factura. En el estudio llevado cabo por Gil et al., (2015), se analizó que una de 
las posibles causas de ese descenso ha sido la pérdida del nivel de renta. Además se pone 
de manifiesto que esta reducción haya podido resultar más o menos afectada por la actual 
crisis, así como en qué medida ésta pueda o no haber incidido en el nivel de calidad de 
vida, en buen número de casos nivel de subsistencia, con la adopción de estrategias o 
actuaciones para reducir o en determinados supuestos, rebajar o evitar fraudulentamente 
el recibo de agua. En el citado estudio de la ciudad de Alicante, la comparación del monto 
total pagado por un abonado “tipo” con un consumo medio de 30 m3/trimestre entre 
el año 2000 y el 2013, evidencia un aumento significativo, al pasar de 37,75 a 67,06 € 
respectivamente; es decir, un incremento en torno al 78% en tan sólo una década. 

En relación con la crisis económica iniciada desde 2007/08, ésta ha tenido gran 
incidencia en un menor consumo en los hogares, con un descenso muy notorio de los 
módulos personales de gasto de agua potable, que ya se venía produciendo desde finales 
de los años noventa, con la incorporación de dispositivos de ahorro y electrodomésticos 
más eficientes en el consumo de energía y agua. Esta crisis económica hay que tenerla en 
cuenta ya que ha agravado aún más si cabe la situación del descenso del consumo de agua 
para usos domésticos. Especialmente, interrelacionado con los hábitos de consumo, ya 
que la gente, ahora tiene otra percepción del gasto de agua, y estrechamente relacionado 
con la factura y precio del recurso, incluso la utilización de agua de pluviales o aguas 
regeneradas en chalés, a favor de la instalación dispositivos de ahorro, etc. Es decir, la 
población intenta ahorrar en lo posible en cualquier gasto doméstico, entre los que se 
encuentra, el consumo de agua. 
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Otro factor que ha contribuido a reducir notablemente el volumen de agua suministrada 
en la red son las mejoras técnicas y de gestión llevadas a cabo en el apartado de 
distribución en baja dentro de los sistemas de suministro, para incrementar el rendimiento 
hidráulico de la red de distribución y el volumen de agua registrada y facturada. En este 
sentido, las empresas han adoptado diversas medidas para la mejora continuada del 
rendimiento hidráulico, entre las que destacan las inversiones realizadas para renovar 
la red de distribución o para mejorar su estado de conservación. De esta manera, puede 
considerarse que se ha llegado a un nivel óptimo, en el sentido de que realizar inversiones 
adicionales ya no sería una medida efectiva, por ser más costosas que el hipotético ahorro 
de agua. 

Otro elemento a destacar que ha contribuido al descenso del consumo de agua, 
especialmente en los últimos diez años, ha sido la utilización de aguas regeneradas 
o reutilizadas. Aunque todavía no se han generalizado, empiezan a surgir iniciativas 
para la reutilización y el aprovechamiento de esta agua, también conocidas como aguas 
grises. Cabe destacar, que la utilización de este volumen de agua no ha conllevado en sí 
a una reducción de agua, si no lo que han provocado es la sustitución de agua potable 
por aguas regeneradas. Un buen ejemplo de ello es la ciudad de Alicante donde el 70% 
de las zonas verdes del municipio se sostiene con agua reutilizada, un proceso que, 
además de suponer un ahorro económico, energético y ambiental, ha permitido triplicar 
en los últimos diez años la superficie dedicada a parques y áreas medioambientales. De 
los 3,5 metros cuadrados de zonas verdes por habitante que había en 2002 se ha pasado 
actualmente a los 10 metros cuadrados. Con datos de 2012, el volumen suministrado de 
agua reutilizada total en la ciudad de Alicante fue de 944.155 m3, repartiéndose 514.182 
m3 (el 54,45%) entre el Ayuntamiento y 429.973 m3 (el 45,54%) para particulares, 
teniendo en cuenta que en el 2002 sólo se suministró 39.358 m3 en total (figura 2). 

Figura 2. Evolución del volumen de agua reutilizada suministrada  
en la ciudad de Alicante entre el Ayuntamiento y particulares, 2002-2012
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Fuente: AMAEM (Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta), 2013. Elaboración propia. 
 
Gil et al.. (2015), para el caso de la ciudad de Alicante con unas condiciones térmicas y 
pluviométricas similares a las que se pueden encontrar en zonas de Australia o zonas 
áridas de los EE.UU, analizaron como otro de los factores que pueden influir en el 
consumo de agua son las condiciones climáticas. Estos autores pusieron de manifiesto 
que las variables climáticas son unas de las responsables del descenso del consumo 
doméstico entre los años 2012 y 2013, ya que en 2013, en los meses tardo-estivales 
apenas llovió, sólo 11,40 mm de septiembre a noviembre. Por lo tanto, un otoño seco 
pero a pesar de ello, con temperaturas inferiores a las de 2012, lo que invita a pensar en 
situaciones del oeste, sin lluvias y temperaturas menores, con cielos más o menos 
cubiertos, menos sol y la ciudad desambientada, por lo tanto, un tiempo nada propicio 
para el consumo de agua.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
Desde mediados de la década del 2000 y en algunas ciudades, desde principios de ésta 
década y finales de 1990, se ha producido un descenso continuado del consumo de agua 
para usos domésticos. Una de las causas más importantes que han podido influir en este 
descenso han sido las innovaciones técnicas, tanto la instalación de nuevos 
electrodomésticos eficientes en el uso de agua como la instalación de dispositivos de 
ahorro dentro de la vivienda, una mayor concienciación ambiental de la población, 
cambios socio-demográficos, incremento de las tarifas y precio del agua, una mejora de 
la eficiencia de la red y la sustitución de agua potable por aguas regenerada, y la 
influencia de las condiciones climáticas. 
 

0  

100.000  

200.000  

300.000  

400.000  

500.000  

600.000  

2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

m3	   Ayuntamiento  

Par6culares  

Fuente: AMAEM (Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta), 2013. 
Elaboración propia.



V Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 107

Gil et al.. (2015), para el caso de la ciudad de Alicante con unas condiciones térmicas 
y pluviométricas similares a las que se pueden encontrar en zonas de Australia o zonas 
áridas de los EE.UU, analizaron como otro de los factores que pueden influir en el consumo 
de agua son las condiciones climáticas. Estos autores pusieron de manifiesto que las 
variables climáticas son unas de las responsables del descenso del consumo doméstico 
entre los años 2012 y 2013, ya que en 2013, en los meses tardo-estivales apenas llovió, 
sólo 11,40 mm de septiembre a noviembre. Por lo tanto, un otoño seco pero a pesar de 
ello, con temperaturas inferiores a las de 2012, lo que invita a pensar en situaciones del 
oeste, sin lluvias y temperaturas menores, con cielos más o menos cubiertos, menos sol y 
la ciudad desambientada, por lo tanto, un tiempo nada propicio para el consumo de agua. 

4. CONCLUSIONES
Desde mediados de la década del 2000 y en algunas ciudades, desde principios de 

ésta década y finales de 1990, se ha producido un descenso continuado del consumo de 
agua para usos domésticos. Una de las causas más importantes que han podido influir 
en este descenso han sido las innovaciones técnicas, tanto la instalación de nuevos 
electrodomésticos eficientes en el uso de agua como la instalación de dispositivos de 
ahorro dentro de la vivienda, una mayor concienciación ambiental de la población, 
cambios socio-demográficos, incremento de las tarifas y precio del agua, una mejora de la 
eficiencia de la red y la sustitución de agua potable por aguas regenerada, y la influencia 
de las condiciones climáticas.

Todas estas variables múltiples e interrelacionadas son las que han provocado 
un descenso de consumo de agua doméstico. Establecer cual ha influido mas en este 
retroceso es tarea compleja, ya que estas causas se interrelacionan unas con otras. Por 
ello, ante esta situación de descenso del consumo de agua, y que con datos de 2014, 
por ejemplo, en la ciudad de Alicante el descenso ha seguido descendiendo en 1 millón 
de metros cúbicos con respecto al año anterior, cabrá esperar que siga disminuyendo, 
que se reajuste la tendencia ante una hipotética recuperación económica o bien, que la 
percepción del ahorro de agua que ha adquirido la población durante estos años siga 
siendo un factor importante a tener en cuenta. 
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