
VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

VI JORNADES DE RECERCA
DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

Comité organizador /

Berná Bourouh, Melisa Llorens Simón, Eva María
García Botella, Estela Ortiz García, Daniel
López Arroyo, Diana Santonja Alarcón, Ramón
Lozano Almazán, Raúl Torres Gomariz, Octavio

Comitè organitzador:

@Jornadeslletres

VI Jornadas de Investigación

28 i 29 d’abril de 201628 y 29 de abril de 2016
(Aula Magna-Salón de Grados) (Aula Magna-Saló de Graus)

NU
EV

AS
 A

PO
RT

AC
IO

NE
S 

EN
 LA

 IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
EN

 H
UM

AN
ID

AD
ES

NUEVAS APORTACIONES 
EN LA INVESTIGACIÓN EN 

HUMANIDADES

Ernesto Cutillas Orgilés
(Coordinador)

Er
ne

st
o 

Cu
til

la
s O

rg
ilé

s (
Co

or
di

na
do

r)

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ISBN 978-84-946481-1-3

9 7 8 8 4 9 4 6 4 8 1 1 3



NUEVAS APORTACIONES  
EN LA INVESTIGACIÓN  

EN HUMANIDADES
VI Jornadas de Investigación de la  

Facultad de Filosofía y Letras  
de la Universidad de Alicante

(Alicante, 28 y 29 de abril de 2016)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Elisa Barrajón López
Juan Antonio Barrio Barrio
Gregorio Canales Martínez

Ernesto Cutillas Orgilés
Inmaculada Fernández Arrillaga

Jose Maria Ferri Coll
María Hernández Hernández

Alberto Lorrio Alvarado
Vicent Martines Peres

Juan Francisco Mesa Sanz
Jaime Molina Vidal

Roque Moreno Fonseret
Jorge Olcina Cantos
Samuel Ortiz Pérez

Susana Pastor Cesteros
Gabino Ponce Herrero

Fernando Prados Martínez
Herminia Provencio Garrigós

José Antonio Segrelles Serrano
José Ramón Valero Escandell

Eva Valero Juan

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Dibujo portada: Diana López Arroyo

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-946481-1-3
Depósito Legal: MU 216-2017

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae 
en exclusiva sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, 
ni la transmisión de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por 
fotocopia u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ............................................................................................................ 11

BIOGRAFÍA SOCIAL DE UNA CONVERSA VALENCIANA A FINES DEL SIGLO XV Y 
PRINCIPIOS DEL XVI: LA VOZ DIRECTA FEMENINA EN LAS FUENTES JUDICIALES 
INQUISITORIALES ......................................................................................................... 13
María Alejandra Angelino Pardo

PASADO Y PRESENTE  DE LA REUTILIZACIÓN, UNA PRÁCTICA CLAVE EN REGIONES 
CON ESTRÉS HÍDRICO .................................................................................................. 21
Ana Arahuetes Hidalgo

MIRAR LO NO MIRADO:  POESÍA Y PINTURA EN VICENTE QUIRARTE ..........................  33
Ignacio Ballester Pardo

IGLESIA, PODER Y FRONTERA: UNA APROXIMACIÓN AL CONFLICTO EPISCOPAL 
ENTRE LAS CORONAS DE ARAGÓN Y DE CASTILLA EN EL SUDESTE PENINSULAR 
(SS. XIII-XVI) ................................................................................................................. 43
María José Cañizares Gómez

MARXISMO Y PROGRESO. EL IMPACTO DE LA CRISIS ECOLÓGICA EN LA OBRA DE 
ERIC J. HOBSBAWM  .................................................................................................... 51
Álvaro Castaños Montesinos

LA CONSTRUCCIÓ DEL PATRIMONI LOCAL. LA RECERCA DEL RELAT DE LA IDENTITAT 
SOCIAL: VINARÒS. APROXIMACIONS CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES ................  61
Sergi Ferreres Codorniu

LA DEIXIS TEMPORAL EN LAS INSTRUCCIONES DE MANUALES DE ELE/ESL Y SU 
APROXIMACIÓN AL RECEPTOR DEL MENSAJE ............................................................ 69
Àngela Font Gilabert



NUEVAS APORTACIONES EN LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES8

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LOS ESTUDIOS GEOMORFOLÓGICOS EN LOS 
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN EL SURESTE PENINSULAR ...................................... 77
Estela García Botella

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL LÉXICO EN LAS CLASES DE ELE EN 
SECUNDARIA EN ITALIA ............................................................................................... 87
Elvira Gariano

LA DESMEMÒRIA DELS POBLES O QUAN ELS CARRERS ENCARA RECORDEN EL 
FRANQUISME: L’EXEMPLE DEL PINÓS (ALACANT) ...................................................... 97
Immaculada Garrigós i Albert

NUEVAS APORTACIONES AL  DEBATE HISTORIOGRÁFICO SOBRE  EL LINAJE DE 
SANTA TERESA DE JESÚS ............................................................................................ 107
Fernando Herranz Velázquez

LA RESTAURACIÓN MONÁSTICA FEMENINA EN LA FRANCIA DEL SIGLO XIX. UN 
EJEMPLO: LA RELACIÓN EPISTOLAR ENTRE CÉCILE BRUYÈRE Y MARIE ODIOT DE LA 
PAILLONNE ................................................................................................................... 115
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA Y DE GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
DE ESPAÑA Y SUS ADECUACIONES A LAS COOPERATIVAS POPULARES DE LA 
AMAZONÍA PARAENSE ................................................................................................. 123
Carmem Lúcia Leal de Andrade

ENTRE EBIÓ I MARCIÓ: LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT CRISTIANA ABANS DEL 
CONCILI DE NICEA ........................................................................................................ 131
Carles Lillo Botella

CONTACTO CULTURAL Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EL SURESTE DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII-VI A.C. .................................................. 139
Iván López Salinas

LA PRODUCCIÓN DE AGUA DESALINIZADA EN LA COSTA DE ALICANTE. UN RECURSO 
ALTERNATIVO SOBREDIMENSIONADO PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE 
AGUA ............................................................................................................................ 153
Álvaro Francisco Morote Seguido

LA ESTRUCTURA ACTANCIAL DE LA ODISEA A PARTIR DE LA NARRATOLOGÍA (THE 
ACTANCIAL STRUCTURE OF THE ODYSSEY BASED ON THE NARRATOLOGY) ..............  163
Daniel Ortiz García



VI Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

PIERRES DE PROVENÇA:  APROXIMACIÓ A UN BEST  SELLER CATALÀ MODERN .........  173
Vicent Pastor i Briones

APORTES ETNOARQUEOLÓGICOS  Y EXPERIMENTALES AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA  DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE 
PENINSULAR ................................................................................................................ 181
María Pastor Quiles

AZORÍN EN ABC (1905-1906). NOTAS Y PUNTUALIZACIONES A LA GUÍA DE LA OBRA 
COMPLETA DE E. INMAN FOX ....................................................................................... 193
Juan José Payá Rico

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. UN BOSQUEJO 
DE APROXIMACIÓN ...................................................................................................... 201
Jonatan Poveda Jover

EL DETERMINANTE MEDIEVAL LO EN LA TOPONIMIA DEL CAMPO DE CARTAGENA ...  209
Francisco Ramírez Munuera

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: LA ARQUITECTURA DE LA HUERTA 
ALICANTINA ................................................................................................................. 221
María Teresa Riquelme Quiñonero

LLIBRES 23 I 24 DE PRIVILEGIS  I PROVISIONS DE L’ARXIU MUNICIPAL  D’ALACANT: 
ANÀLISI DIPLOMÀTIC, PALEOGRÀFIC I SIGIL·LOGRÀFIC (1653-1655) .........................  231
Ramón Santonja Alarcón

TENDENCIAS EN EL CONSUMO  URBANO DE AGUA EN EL LITORAL  ALICANTINO 
(2000-2014) .................................................................................................................. 237
Rubén Alejandro Villar Navascués

LA EDUCACIÓN LITERARIA SEGÚN COMENIUS  ........................................................... 249
Esther Zarzo 



153

LA PRODUCCIÓN DE AGUA DESALINIZADA EN LA 
COSTA DE ALICANTE. UN RECURSO ALTERNATIVO 
SOBREDIMENSIONADO PARA HACER FRENTE A LA 
ESCASEZ DE AGUA1

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

RESUMEN
El litoral de Alicante ha sufrido importantes transformaciones territoriales durante 

las últimas décadas debido a la fuerte expansión urbana y turístico-residencial. Ello ha 
repercutido en el incremento de determinados recursos como es el caso del consumo de 
agua. Para poder garantizar el abastecimiento de agua, desde hace un par de décadas se 
ha apostado por la desalinización. En este sentido, el Plan Hidrológico Nacional (2001) y, 
en mayor medida, el Programa A.G.U.A. (2004) apostaron por la desalinización de agua 
marina a gran escala para garantizar demandas urbanas, turísticas, e incluso agrícolas. 
Esta investigación revisa la situación actual de la desalinización en la costa de Alicante, 
hace un balance de sus ventajas e inconvenientes, y plantea una discusión en torno al 
papel que puede desempeñar esta fuente no convencional para garantizar el suministro 
de agua en el futuro.

Palabras clave: desalinización, consumo, agua, Alicante, Murcia. 

1 Esta comunicación se inserta en los proyectos de investigación “Urbanización y metabolismo hídri-
co en el litoral de Alicante: análisis de tendencias para el periodo 2000-2010” (CSO2012-36997-CO2-02) finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; y “Usos y gestión de recursos hídricos no convencionales en 
el litoral de las regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía” (CSO2015-65182-
C2-2-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad; y también recoge resultados de una beca 
pre-doctoral de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (FPU).



NUEVAS APORTACIONES EN LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES154

ABSTRACT
The coast of Alicante has been suffered important land uses changes during the last 

decades due to the intense expansion of the urban, tourist and residential uses. These 
changes had influenced the increase of some resources as water consumption. For guaranty 
this demand, in the last decades it has been bet for the production of desalination water. In 
this sense, the Plan Hidrológico Nacional (2001) and especially, the A.G.U.A. Program (2004), 
they wager for desalination water on a large scale for guaranty urban, tourist and rural water 
demand. This research reviews the current status of desalination water in Alicante. Moreover, 
it takes stock of its advantages and disadvantages, and presents a discussion on the role that 
this strategic unconventional resource to ensure supply water in the future.

Key words: desalination, consumption, water, Alicante.

1. INTRODUCCIÓN
Desde los años sesenta, el litoral mediterráneo español, y en particular, la costa de 

Alicante ha sufrido importantes transformaciones territoriales debido a la implantación de las 
funciones turístico-residenciales (Hernández, 2013). Una de las principales consecuencias 
ha sido el incremento de la superficie urbanizada y la demanda de determinados recursos 
como es el caso del consumo de agua (Morote, 2015). Por ello, el agua es un elemento de 
vital importancia que ha condicionado el desarrollo socio-económico, particularmente en el 
área que se adscribe a la región climática del sureste ibérico, caracterizada por la escasez 
de recursos hídricos y por la elevada exposición física frente a las sequías (Gil y Rico, 2007). 

En relación con la desalinización, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) presenta este “nuevo recurso” como una opción potencial, para 
adaptarse a los impactos del cambio climático, especialmente en las regiones áridas y 
semiáridas. Por lo tanto, la desalinización, como indican Baldwin y Uhlman (2010), puede 
contribuir a mejorar la seguridad del agua y puede convertirse en una fuente de recursos 
segura a largo plazo con la flexibilidad de que su producción pueda descender en el caso 
de que abunden otras fuentes de recursos e incrementarse ante episodios de sequías. 
Pero, sin embargo, cabe indicar que la producción de agua desalinizada en España se 
ha convertido en un motivo de controversia política y además, no se ha llevado a cabo 
un balance técnico, económico y ambiental de cómo puede intervenir esta fuente no 
convencional en la gestión de episodios de sequías o para atender posibles incrementos 
de la demanda de agua (Swyngedouw y Williams, 2016). 

La comunicación se estructura de la siguiente manera. Tras la introducción, después 
de explicar brevemente las causas que han motivado el incremento de la oferta de 
recursos hídricos en la costa alicantina, se detallan los objetivos y la metodología seguida. 
A continuación se recoge un estado actual de la producción de agua desalinizada del área 
de estudio. En cuarto lugar, se comentan y analizan las ventajas y desventajas que ofrece 
el agua desalinizada y finalmente se recogen las conclusiones donde se opina y se valora 
sobre el papel actual y futuro que puede ejercer este recurso hídrico para garantizar el 
suministro de agua en la costa de Alicante.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo de esta investigación es hacer una revisión del estado actual de la 

producción de agua desalinizada en Alicante para poder conocer las posibilidades que 
puede ofrecer este recurso no convencional teniendo en cuenta las ventajas y desventajas. 
A partir de datos de producción y explotación actualizados, se ofrece un balance de las 
ventajas e inconvenientes de la desalinización en el área de estudio, especialmente, los 
relacionados con los costes económicos, energéticos, aspectos sociales, ambientales e 
institucionales. 

Metodológicamente, se han consultado diferentes fuentes oficiales (Ministerio de Medio 
Ambiente, Confederaciones Hidrográficas, Comisión de Precios, etc.), investigaciones 
previas y, como valor añadido del trabajo, se manejan datos actualizados facilitados 
directamente por las empresas que se encargan de la gestión de las desalinizadoras en 
la costa de Alicante (Acuamed) y de mancomunidades (Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla). Con esa información, se ha elaborado una base de datos de las principales 
plantas construidas durante las dos últimas con el Plan Hidrológico Nacional (2001) y 
Programa A.G.U.A. (2004), y también de una decena de desalinizadoras de agua marina y 
salobre continental de menor capacidad, que garantizan suministros urbanos y turísticos 
en el alicantino: grandes (18-80 hm3), medianas (4-18 hm3) y pequeñas (0,2-4 hm3). De 
todas ellas se disponen de datos de diseño, explotación, gestión, producción, costes, 
etc., que resultan de gran interés para elaborar una cartografía de la ubicación de dichas 
plantas, y de las áreas y usos destinados, y sobre todo, para valorar la fuerte expansión que 
ha tenido la desalinización en el área de estudio. 

3. EL AGUA DESALINIZADA EN ALICANTE: EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL
El mayor impulso a la desalinización en España tuvo lugar a partir de la aprobación 

de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y con el Programa A.G.U.A. 
(2004) que desarrolla la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Rico, 2010). Con el Programa A.G.U.A. (Real 
Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio). Este programa surgió repentinamente, después del 
acceso al poder del gobierno socialista tras las elecciones generales de marzo de 2004, 
como nueva política del agua en las cuencas del Mediterráneo que iban a ser beneficiadas 
por el Trasvase del Ebro contemplado en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001) 
(March et al., 2014). Dicho programa se presupuestó inicialmente en 1.191 millones 
de euros, con un plazo de ejecución de 4 años. Uno de los ejes centrales del Programa 
A.G.U.A. era la sustitución de 1.050 hm3 previstos en el Trasvase del Ebro con los recursos 
proporcionados por la desalinización de agua marina. 

Resultado de este impulso por incrementar la oferta de recursos hídricos en el litoral 
mediterráneo español, ha sido la construcción de un gran número de plantas. En este 
sentido, sólo en la costa de Alicante hay construidas 16 plantas desalinizadoras con una 
capacidad de producción total de 173,6 hm3 y una producción en 2015 de 65,6 hm3 (el 
37,9% de su capacidad total) (Tabla 1). 
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En la provincia de Alicante se encuentran 4 grandes plantas de desalinización como 
son la de Torrevieja, Alicante I y II, y Mutxamel. La más grande de todas se localiza en 
Torrevieja (gestionada por Acuamed) (lo que la ha convertido en la más grande Europa 
y la segunda del mundo hasta hace un par de años). Se finalizó en 2010, pero entró en 
funcionamiento en el mes de agosto de 2015 con una capacidad de producción de 30 hm3/
año (el 37,5% de su capacidad) para usos agrícolas. El coste de la instalación asciende 
a 297 millones de euros (el 16,83% aportados por la Unión Europea), convirtiéndose en 
la inversión más importante en una sola actuación realizada en la historia de Torrevieja 
(Diario Información, 17/09/2012). En segundo lugar se encuentran las plantas de Alicante 
(gestionadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla- MCT). La primera de ellas 
se inauguró en 2003 y según los últimos datos de 2015, en ese año produjo 7,5 hm3 (el 
31,25% de su capacidad). La de Alicante II, inaugurada en 2008, en 2015 produjo unos 
2,8 hm3 (el 11,66% de su capacidad). La de Mutxamel (gestionada por Acuamed), se 
finalizó en 2012, pero no fue hasta junio de 2015 cuando entró en funcionamiento con 
una capacidad de producción de 5 hm3/año (el 27,7% de su capacidad) para compensar el 
agua transferida de la MCT al Consorcio de Aguas de la Marina Baja. La idea evidente es 
asegurar el suministro de agua para el sector turístico de la Costa Blanca, especialmente 
para la ciudad de Benidorm, acuciados por la coyuntural sequía actual, pero con la idea 
evidente de no tener que depender de otros recursos externos. 

Tabla 1
Capacidad y producción de las principales plantas desalinizadoras en la provincia de Alicante (2015)

Capacidad 
(hm3/año)

Producción 
(hm3/2015)

% producción 
(2015)

Grandes Torrevieja
Alicante I
Alicante II
Mutxamel

80
24
24
18

30
7,5
2,8

5

37
31
11

27,7

Medianas Xàvia
Dénia
Calpe

9,4
8,3

4

9,4
4,9
0,7

100
60
17

Pequeñas
 
 
 
 
 
 
 

Teulada
Benitatxell
Alfàs del Pi
El Verger
Ondara I
Aigües
Ondara II
Callosa del S.

2,2
1,1
0,7
0,7
0,4
0,4
0,2
0,2

2,2
1,1
0,7
0,3
0,3
0,4
0,1
0,2

100
100
100

42
75

100
50

100

  Total 173,6 65,6 38
Fuente: Rico et al., (1998); MAGRAMA: Estudios de viabilidad de las plantas desalinizadoras (1991-2012); 

Planes Hidrológicos de las Cuencas del Júcar y Segura (2014). Elaboración propia.
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En relación con las plantas medianas y pequeñas, cabe indicar que éstas, desalinizan 
tanto agua de mar como salobres procedentes de acuíferos que tienen problemas 
de intrusión marina. Además, y especialmente las pequeñas, se encuentran con un 
rendimiento optimo de producción y son claves para garantizar el suministro de agua a 
estas poblaciones que básicamente su suministro de garantiza con aguas subterráneas. 
En vinculación con las plantas medianas, se encuentran 3 (las de Xàvia, Dénia-Racons y 
Calpe). Localizadas en la comarca de la Marina Alta, entre las tres tienen una capacidad de 
producción de 21 hm3/año. Por capacidad de producción, en primer lugar destaca la planta 
de Xàvia (construida en 2002 y con una inversión total de 24 millones de euros). Tiene 
una capacidad de producción de 9,4 hm3/año. Actualmente está produciendo al 100% de 
su capacidad y está paliando la sobrexplotación de acuíferos costeros. La desalinizadora 
de Dénia-Racons destaca por ser la primera gran planta construida en la Comunidad 
Valenciana (año 1991). Tiene una capacidad de producción de 8,30 hm3/año, pero en 2015 
trabajó al 60% de su producción. En tercer lugar se encuentra la planta de Calpe con una 
capacidad de producción de 4 hm3/año (al 17,5% en 2015). Estas son, en gran medida, 
las principales desalinizadoras de la provincia de Alicante, pero cabe destacar que hay un 
número considerable de pequeñas plantas que tratan aguas subterráneas salobres, con un 
total de producción potencial de 6 hm3/año, y una producción real de 5,3 hm3/año (el 90% 
de la capacidad). 

4. DISCUSIÓN: VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE OFRECE LA 
DESALINIZACIÓN

A la hora de analizar las ventajas y desventajas que ofrece la producción de agua 
desalinizada, cabe tener en cuenta, básicamente los siguientes aspectos: costes 
económicos y energéticos, aspectos ambientales, sociales, territoriales e institucionales. 

En relación con las ventajas, cabe indicar que la posibilidad de disponer de agua 
desalinizada puede permitir resolver problemas institucionales y sociales por la presión 
de recursos hídricos como, por ejemplo, los vinculados con los trasvases. Es el caso de las 
continuas y actuales tensiones entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y los gobiernos 
de las provincias del sureste peninsular (Almería, Alicante y Murcia) por los caudales 
aportados por el Trasvase Tajo-Segura. En este sentido cabe mencionar la reaparición en 
2015/16 de la llamada “Guerra del Agua” planteada entre Castilla-La Mancha y Murcia y 
Com. Valenciana por el recorte de las transferencias del mencionado trasvase debido a los 
cambios recogidos en Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que han 
elevado el nivel de referencia de excedentes transferidos del Trasvase Tajo-Segura de 240 
a 400 hm3 en la cabecera del Tajo, lo que reducirá el funcionamiento del trasvase durante 
situaciones de sequía.

En segundo lugar, la desalinización permite ofrecer un recurso hídrico en caso de 
sequía. En este sentido, en años de bonanza hídrica en los que las demandas se podían 
satisfacer con recursos hídricos convencionales, en el área atendida por la MCT, el agua 
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desalinizada producida descendió durante los años 2010-12 ya que dicha disminución 
se compensó con agua procedente del río Taibilla. Sin embargo, con los años de penuria 
hídrica que padece el sureste ibérico desde 2014, el agua desalinizada producida se ha 
vuelto a incrementar como ponen de manifiesto los datos facilitados para el año 2015, 
también debido al cierre actual del Trasvase Tajo-Segura. También cabe señalar que 
en la costa de Alicante, las pequeñas y medianas plantas que desalinizan agua salobre 
procedente de acuíferos están permitiendo resolver los problemas de intrusión marina en 
acuíferos costeros y contaminación difusa de origen agrícola. 

En cuanto a las desventajas, sin duda, las principales a las que se enfrenta este recurso 
alternativo son los costes económicos y energéticos. En la costa alicantina, el coste del 
agua desalinizada oscila entre los 0,90-1,10 €/m3 (en función de la potencia utilizada y 
el rendimiento de producción). Estos costes, si se comparan con otras opciones como 
el Trasvase Tajo-Segura (0,09 €/m3) o incluso el agua depurada reutilizada 0,30 €/m3), 
los resultados ponen a la desalinización en un lugar poco ventajoso. Es cierto que los 
costes económicos de la desalinización se han reducido notablemente, pasando de los 
2 €/m3 en 1970, a valores entre 0,90-1,10 €/m3 en las grandes plantas construidas con 
el Programa A.G.U.A. (del Villar, 2014). Comparados con el precio máximo que podrían 
pagar los regantes de Murcia y Valencia (0,20-0,30 €/m3), el agua desalinizada arroja 
costes de operación y de amortización sumamente elevados que sólo pueden asumir los 
abastecimientos urbanos, y no sin serias dificultades financieras, como las que padece 
la empresa pública Acuamed, que ha comprometido más de 2.000 millones de euros de 
fondos estatales y europeos para finalizar las desalinizadoras del Programa A.G.U.A. 
(Rico, 2014). 

En relación con los costes energéticos, cabe indicar que el gasto de electricidad 
ha descendido de 22 kWh/m3 en la década de los setenta a menos de 4 kWh/m3 en 
2016. Pero a pesar de este significativo avance, la desalinización todavía está lejos en 
materia de eficiencia energética en comparación con las fuentes convencionales y los 
trasvases, como son el Trasvase Tajo-Segura (1,1 kWh/m3), e incluso, el descartado 
Trasvase del Ebro con un gasto medio ponderado en su momento de 2 kWh/m3 (Ródenas 
y Guillamón, 2005). 

También cabe señalar que la gran mayoría de las plantas se construyeron para 
abastecer futuros planes urbanísticos que nunca se llegaron a realizar. Es el caso de la 
desalinizadora de Mutxamel que se justificó para abastecer la demanda del paralizado 
Plan Rabasa. La viabilidad de las desalinizadoras del Programa A.G.U.A. se construyó 
sobre dos premisas que en ningún caso se cumplieron. En primer lugar, que los costes de 
producción fueran iguales o inferiores a otras fuentes de suministro y, en segundo término, 
que hubiera crecido el consumo de agua potable por la fuerte expansión de nuevas áreas 
urbanas y turístico-residenciales (March, et al., 2014). Actualmente, la primera premisa, 
como se ha podido comprobar no se cumple, y la segunda, como ponen de manifiesto 
numerosos estudios ya desde mediados de la década del 2000 y datos proporcionados por 
las empresas encargadas del suministro de agua potable en la costa alicantina, tampoco 
se cumple. A día de doy, la demanda de agua potable no parece que vaya a recuperarse 
a corto plazo, por las mejoras técnicas introducidas en el suministro en alta y baja, y por 
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la consolidación de hábitos de ahorro en el sector doméstico y con la incorporación de 
grifería y electrodomésticos de bajo consumo que permiten alcanzar módulos inferiores a 
119 l/habitante/día (Gil et al., 2015). 

En relación con los problemas ambientales inducidos por la desalinización, sus 
secuelas principales son las altas emisiones de CO2 y el vertido del rechazo de salmuera 
en el medio marino, si bien, este problema ha sido paliado con el desarrollo de nuevas 
técnicas de dilución que evitan daños sobre las praderas de Posidonia Oceánica. Además, 
según ponen de manifiesto March et al. (2015) en un estudio llevado a cabo en la costa 
de Alicante, el agua desalinizada es el recurso hídrico con menor aceptación social según 
las entrevistas que realizaron a la población. Y finalmente, no cabe olvidar los recientes 
casos de corrupción que han aparecido relacionados con empresas encargadas de la 
gestión y construcción de plantas desalinizadoras. Ejemplo de ello fue la detención en 
enero de 2016, en el marco de la “Operación Frontino”, de los máximos responsables 
de la empresa pública Acuamed, entre ellos su Director General, junto a ejecutivos de 
destacadas empresas españolas de ingeniería y construcción, beneficiarias de inversiones 
del Programa A.G.U.A., por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar el precio de los 
contratos, prevaricación y falsedad documental (El País, 20/01/2016).

5. CONCLUSIONES
En el sureste ibérico, la desalinización ha elevado de forma muy notable la garantía 

de suministro en los abastecimientos de agua potable, sobre todo en las áreas de uso 
más cercanas a la costa, donde la implantación de nuevos desarrollos urbanos precisa 
de recursos de agua adicionales y una diversificación de las fuentes de suministro como 
estrategia básica de gestión de sequías. La utilización de la desalinización ha significado 
en gran medida el fin de la escasez “física” de recursos en el litoral mediterráneo. Su uso 
permite generar recursos en abundancia. Sin embargo, el balance que ofrece actualmente 
las ventajas y desventajas de este recurso, es más negativo que positivo. El principal 
problema ha sido, quizás, la construcción de estas plantas sin tener en cuenta unos 
buenos estudios, tanto de viabilidad económica y ordenación territorial. Por ejemplo, en el 
caso del Área Metropolitana de Alicante, posiblemente no habría sido necesario construir 
3 grandes plantas con una capacidad de producción total de 66 hm3, y que actualmente 
están funcionando a un rendimiento del 30%, y en años anteriores, cerradas o produciendo 
agua por la noche o fines de semana cuando el coste de la energía es más barato. 

Además, ya desde mediados de la década del 2000, el consumo de agua está en continuo 
retroceso y no parece que éste se vaya a recuperar a medio y largo plazo. También, a pesar 
de la ligera mejoría económica de los dos últimos años por el buen comportamiento del 
turismo y por las compras de viviendas por parte de extranjeros en municipios costeros, 
tampoco parece que la actividad inmobiliaria recupere los niveles anteriores a la crisis 
de 2007/08. Por lo tanto, como conclusión, el agua desalinizada es un recurso de vital 
importancia en áreas expuestas a riesgos de sequías y donde las demandas, tanto urbanas 
como agrícolas son importantes (caso de Alicante). Sin embargo, una mala ordenación y 
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gestión de los recursos hídricos, ha llevado a un exceso de oferta de agua desalinizada, 
plantas sobredimensionadas y con capacidades de producción muy superiores a las que 
se precisarían incluso para hacer frente a situaciones de intensa sequía. 
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