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TENDENCIAS EN EL CONSUMO  
URBANO DE AGUA EN EL LITORAL  
ALICANTINO (2000-2014)1

Rubén Alejandro Villar Navascués
Doctorando en Filosofía y Letras

RESUMEN
Este trabajo pretende analizar la evolución del consumo urbano de agua y sus 

principales causas para la mayor parte de los municipios del litoral alicantino durante 
el periodo 2000-2014. A partir de la elaboración de una base de datos sobre consumo 
urbano de agua se han analizado las tendencias observadas para cuatro ámbitos 
territoriales del litoral, que coinciden con los límites comarcales. Los resultados de 
este análisis muestran que, tras un periodo de crecimiento de la demanda a principios 
de la década del 2000, se produjo una tendencia decreciente generalizada en toda la 
costa. Algunos de los factores que explican la evolución y desigual distribución de las 
demandas urbanas de agua entre los municipios litorales son analizados. Sin embargo, 
los datos de consumo urbano de agua en los últimos años parecen indicar el final 
de la reducción del consumo e incluso, en algunos casos, un posible crecimiento de 
la demanda coincidiendo con una caída de la población. Por ello, será necesario que 
futuras investigaciones identifiquen qué factores están motivando esta evolución para 
mejorar la planificación y las previsiones sobre el consumo. 

Palabras clave: recursos hídricos, Alicante, demanda urbana de agua, municipios 
litorales, tendencias del consumo de agua. 

1 Este artículo se inserta en una beca pre-doctoral de Formación de Personal Universitario del Pro-
grama Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (FPU15/01144) y en el pro-
yecto de investigación “Uso 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-CS-2-P), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.
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TRENDS IN URBAN WATER CONSUMPTION  
IN THE ALICANTE COASTLINE (2000-2014)

SUMMARY
This paper analyzes the evolution of urban consumption of water and their main causes 

for the greater part of the municipalities of the Alicante coast during the period 2000-2014. 
The results of this analysis show that, after a period of growth in demand at the beginning 
of the 2000s, there was a decreasing trend in the coast. Some of the factors that explain 
the evolution and unequal distribution of urban coastal municipalities water demands are 
analyzed. However, the data of urban water consumption in recent years seem to indicate 
the end of the reduction of consumption and even, in some cases, a possible growth of 
demand coinciding with a fall in the population. Therefore, it will be necessary for future 
research to identify which factors are motivating this evolution to improve the planning 
and forecasting of consumption.

Key words: urban water resources, Alicante, demand water, coastal municipalities, 
water consumption trends. 

1. INTRODUCCIÓN 
La inclusión de la mayor parte del litoral alicantino en la llamada región climática del 

Sureste Ibérico (Gil y Rico, 2007), caracterizada por una marcada aridez y la recurrencia 
de los periodos de sequía, es uno de los factores que definen el déficit hídrico estructural 
que sufre la mayor parte de la provincia (Rico y Hernández, 2008). La escasez de recursos 
hídricos disponibles, el intenso desarrollo urbanístico del litoral y el peso del sector 
turístico han motivado el estudio de distintos aspectos relacionados con el consumo 
urbano de agua, como el estudio de los factores que explican su evolución (Gil et al., 2015) 
o el estudio de las tipologías de consumo (Rico, 2007; Rico et al., 2009). La investigación en 
este ámbito permitirá mejorar la planificación hídrica y establecer políticas encaminadas 
a reducir los consumos ante unos escenarios climáticos que prevén una reducción de los 
recursos hídricos disponibles (IPCC, 2014).

1.1. Objetivos y metodología 
En este trabajo se analiza la información de una base de datos sobre consumo 

urbano de agua elaborada en el marco del proyecto de investigación coordinado entre 
la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alicante titulado “Análisis 
de los cambios recientes en el consumo de agua en entornos de urbanización acelerada: 
propuesta metodológica y estudio de caso para el litoral Mediterráneo español” (CSO2012-
36997-CO2-01) y “Urbanización y metabolismo hídrico en el litoral de Alicante: análisis 
de tendencias para el periodo 2000-2010” (CSO2012-36997-CO2-02), financiados por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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El objetivo es comprobar si las tendencias en consumo urbano de agua en los 
municipios litorales alicantinos son similares a las encontradas en las ciudades de 
Alicante y Barcelona en el estudio realizado por Gil et al. (2015), cuyos resultados son 
analizados en primer lugar. Posteriormente se analizan las tendencias de consumo urbano 
de agua entre 2000 y 2014 a partir de una división en cuatro ámbitos territoriales de los 
municipios litorales, que coincide con los límites comarcales. El litoral de las comarcas 
de Campo de Alicante y Bajo Vinalopó constituye un grupo de análisis conjunto. Los 
municipios de cada grupo analizado quedarían repartidos como refleja la figura 1. Para 
algunos municipios no se disponen de datos2 o de series de datos completas. Además, 
la información disponible impide discriminar entre consumos industriales y comerciales, 
que son analizados conjuntamente como usos no domésticos. Por último, se analizan los 
resultados obtenidos y se indican posibles interpretaciones acerca de los factores que han 
influido en las tendencias de consumo.

Figura 1: Municipios analizados según la comarca a la que se adscriben.Figura 1: Municipios analizados según la comarca a la que se adscriben. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
2. TENDENCIAS EN EL CONSUMO URBANO DE AGUA  
 

El estudio elaborado por Gil et al. (2015) sobre las tendencias de consumo de agua 
urbana en la ciudad de Alicante y el área metropolitana de Barcelona analiza las causas 
de la reducción de la demanda entre 2007 y 2013. En primer lugar, constata que entre 
1996 y 2005, se produjo el último periodo de crecimiento del consumo urbano de agua, 
vinculado a la expansión de usos del suelo urbano y residencial y al crecimiento 
poblacional. A partir de mediados de la década del 2000, el consumo en términos 
absolutos disminuye de manera sostenida hasta 2013, registrándose una disminución del 
14,2% en el volumen de agua facturada para usos domésticos. Sin embargo, la tendencia 
estructural ha sido de sostenida reducción de los módulos de consumo por persona 
desde finales de los años noventa, aunque este proceso se aceleró a partir de los años 
2003 y 2005, según el dinamismo territorial del municipio y, especialmente, a partir de 
2007 por las consecuencias de la crisis económica. En Alicante, en el periodo 2000-
2013, el módulo de consumo disminuyó de 154 a 117 litros/habitante/día. 
 

Las causas que han motivado esta reducción son complejas y numerosas (Gil et al., 
2015), diferenciándose entre estructurales y coyunturales. En el primer caso, destacan 
las mejoras técnicas en la red de distribución a nivel municipal y la introducción de 
dispositivos de ahorro y electrodomésticos más eficientes a nivel de hogar. También se 
incluye la introducción de aguas reutilizadas para usos municipales, la disminución del 
tamaño de los hogares o el envejecimiento de la población. En cuanto a las 

Fuente: Elaboración propia.

2 Este es el caso de Denia, Jávea y Els Poblets, aunque para este último no fueron solicitados, ya que 
la base de datos se centraba en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes empadronados en 2013.
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2.  TENDENCIAS EN EL CONSUMO URBANO DE AGUA 
El estudio elaborado por Gil et al. (2015) sobre las tendencias de consumo de agua 

urbana en la ciudad de Alicante y el área metropolitana de Barcelona analiza las causas de 
la reducción de la demanda entre 2007 y 2013. En primer lugar, constata que entre 1996 y 
2005, se produjo el último periodo de crecimiento del consumo urbano de agua, vinculado 
a la expansión de usos del suelo urbano y residencial y al crecimiento poblacional. A partir 
de mediados de la década del 2000, el consumo en términos absolutos disminuye de 
manera sostenida hasta 2013, registrándose una disminución del 14,2% en el volumen 
de agua facturada para usos domésticos. Sin embargo, la tendencia estructural ha 
sido de sostenida reducción de los módulos de consumo por persona desde finales 
de los años noventa, aunque este proceso se aceleró a partir de los años 2003 y 2005, 
según el dinamismo territorial del municipio y, especialmente, a partir de 2007 por las 
consecuencias de la crisis económica. En Alicante, en el periodo 2000-2013, el módulo de 
consumo disminuyó de 154 a 117 litros/habitante/día.

Las causas que han motivado esta reducción son complejas y numerosas (Gil et al., 
2015), diferenciándose entre estructurales y coyunturales. En el primer caso, destacan 
las mejoras técnicas en la red de distribución a nivel municipal y la introducción de 
dispositivos de ahorro y electrodomésticos más eficientes a nivel de hogar. También se 
incluye la introducción de aguas reutilizadas para usos municipales, la disminución del 
tamaño de los hogares o el envejecimiento de la población. En cuanto a las coyunturales, 
las consecuencias derivadas de la crisis económica se reconocen como un factor decisivo 
en el mantenimiento de la tendencia regresiva del consumo urbano de agua hasta la 
actualidad. No obstante, hay todo tipo de factores que están influyendo en esta reducción, 
desde variables sociodemográficas (March et al., 2012) hasta urbanas, socioeconómicas 
o incluso climáticas, que serán analizados en estudios posteriores. A continuación, se 
comprobará si las tendencias de consumo urbano de agua estudiadas en Alicante ciudad 
son similares en el resto del litoral alicantino, donde una distinta combinación de estos 
factores puede suponer una evolución desigual. 

2.1. Tendencias en la Marina Alta 
En la Marina Alta tras unos primeros años de la década del 2000 de crecimiento del 

consumo, y un periodo de estabilidad entre 2003 y 2005, se inicia una tendencia regresiva 
desde 2005 hasta 2010 (figura 2). En este quinquenio el volumen de agua facturada 
disminuye un 14% mientras que la población crecía en un 20%. Sin embargo, en todos los 
municipios analizados entre 2010 y 2014 el agua facturada aumenta, conjuntamente, un 
11,7%. Esta tendencia es excepcional a lo largo de todo el litoral, ya que coincide con un 
estancamiento poblacional entre 2010 y 2013 y una pérdida de población del 20% en 2013, 
que retrocede a los valores del año 2004. 

En la Marina Alta, el uso doméstico constituye más del 90% del volumen facturado 
de agua, lo que refleja la clara orientación residencial y turístico-residencial de estos 
municipios. Éstos presentan un modelo urbano de baja densidad caracterizado por 
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Figura 2: Evolución del consumo urbano de agua en la comarca de la Marina Alta (2000-2014)

coyunturales, las consecuencias derivadas de la crisis económica se reconocen como un 
factor decisivo en el mantenimiento de la tendencia regresiva del consumo urbano de 
agua hasta la actualidad. No obstante, hay todo tipo de factores que están influyendo en 
esta reducción, desde variables sociodemográficas (March et al., 2012) hasta urbanas, 
socioeconómicas o incluso climáticas, que serán analizados en estudios posteriores. A 
continuación, se comprobará si las tendencias de consumo urbano de agua estudiadas en 
Alicante ciudad son similares en el resto del litoral alicantino, donde una distinta 
combinación de estos factores puede suponer una evolución desigual.   
 
2.1 Tendencias en la Marina Alta  
 

En la Marina Alta tras unos primeros años de la década del 2000 de crecimiento del 
consumo, y un periodo de estabilidad entre 2003 y 2005, se inicia una tendencia 
regresiva desde 2005 hasta 2010 (figura 2). En este quinquenio el volumen de agua 
facturada disminuye un 14% mientras que la población crecía en un 20%. Sin embargo, 
en todos los municipios analizados entre 2010 y 2014 el agua facturada aumenta, 
conjuntamente, un 11,7%. Esta tendencia es excepcional a lo largo de todo el litoral, ya 
que coincide con un estancamiento poblacional entre 2010 y 2013 y una pérdida de 
población del 20% en 2013, que retrocede a los valores del año 2004.  
 

Figura 2: Evolución del consumo urbano de agua en la comarca de la Marina Alta 
(2000-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Marina Alta, el uso doméstico constituye más del 90% del volumen facturado 
de agua, lo que refleja la clara orientación residencial y turístico-residencial de estos 
municipios. Éstos presentan un modelo urbano de baja densidad caracterizado por la 
presencia de urbanizaciones de viviendas unifamiliares. La antigüedad de estas 
viviendas, construidas mayoritariamente en la década de los 70, la longitud de la red de 
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Fuente: Elaboración propia.

la presencia de urbanizaciones de viviendas unifamiliares. La antigüedad de estas 
viviendas, construidas mayoritariamente en la década de los 70, la longitud de la red de 
distribución y el gran número de acometidas provoca que el rendimiento hidráulico en 
el litoral de esta comarca alcance las cifras más bajas de toda la provincia. La evolución 
de este rendimiento ha sido irregular, ya que mientras Calpe ha mejorado pasando de 
un 59% en 2007 a un 76% en 2014, Benissa y Teulada-Benitachell3 se mantienen en 
valores inferiores al 70%. El hecho de que en la Marina Alta se localicen los mayores 
porcentajes de viviendas unifamiliares tiene su reflejo en los módulos de consumo 
por habitante y día (figura 3), debido a la presencia de usos exteriores como riego de 
jardines o llenado de piscinas que convierten estos módulos en los mayores del litoral 
alicantino. 

El descenso del consumo entre 2004 y 2010, unido al crecimiento de población hicieron 
disminuir notablemente los módulos de consumo por persona. Sin embargo, el cambio 
de tendencia en los consumos junto con el estancamiento poblacional entre 2010-2014 
provocaron un aumento del consumo relativo que se disparó en 2013. Este aumento tan 
brusco se debe al descenso de población experimentado en el litoral de la Marina Alta en 
2013, el mayor de todo el litoral alicantino. El descenso, que en Calpe o Benissa ha supuesto 

3 La información sobre los consumos es conjunta ya que ambos municipios se encuentran consor-
ciados.
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una disminución de más del 30% de la población extranjera, se explica por la depuración 
de datos del padrón municipal impuesta por el INE, solicitada desde 2009, para dejar de 
contabilizar las inscripciones de ciudadanos extranjeros que llevaban años pendientes de 
confirmar (Diario La Marina Plaza, 29/12/2014). Esto significa que los módulos de consumo 
de 2013 están más ajustados a la población real, al menos desde 2009, lo que implica que 
se ha recuperado el nivel de consumo urbano pre-crisis. Para el caso de Calpe los módulos 
incluso se han incrementado en 80 litros/habitante/día entre 2006 y 2014.

Figura 3: Evolución de los módulos de consumo (litros/habitante/día) en la Marina Alta.

distribución y el gran número de acometidas provoca que el rendimiento hidráulico en 
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alicantino.  
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significa que los módulos de consumo de 2013 están más ajustados a la población real, 
al menos desde 2009, lo que implica que se ha recuperado el nivel de consumo urbano 
pre-crisis. Para el caso de Calpe los módulos incluso se han incrementado en 80 
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3  La información sobre los consumos es conjunta ya que ambos municipios se encuentran consorciados. 
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2.2. Tendencias en la Marina Baja 
Para la Marina Baja (figura 4), en primer lugar, hay que aclarar que faltan los datos 

correspondientes a Altea, ya que se dispone de una serie muy corta que comienza en 2009 
y que distorsionaría la lectura de la gráfica. Además, entre 2000 y 2002 faltan los datos 
de facturación para Villajoyosa. Los consumos, tras unos primeros años de crecimiento, 
inician una tendencia regresiva desde 2003, principalmente debido a la reducción del 
volumen facturado en Benidorm, que concentra dos tercios de la demanda de la Marina 
Baja y la mayoría del agua facturada destinada a usos no domésticos. Por esta razón, la 
curva del volumen de agua doméstico se distancia de la curva de volumen facturado, ya 
que en el resto de municipios de la Marina Baja los usos domésticos suponen entre el 75 y 
el 80% del volumen facturado.

En Benidorm, mientras que la evolución del uso doméstico ha disminuido entre 2003 y 
2013 un 28,45%; para el mismo periodo, los usos no domésticos sólo se han reducido un 3% 
ya que entre 2006 y 2014 el número entradas de turistas y pernoctaciones han disminuido 
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poco más del 2,5% según los datos de la Encuesta de ocupación hotelera del INE. Estas 
tendencias difieren de las observadas en el resto de municipios. En el caso de Finestrat 
y Villajoyosa, el consumo urbano de agua disminuye sólo durante el periodo 2008-2013, 
un 16,7% y un 8,6%, respectivamente, mientras que en Alfaz del Pi fue entre 2004 y 2013, 
cuando se produce una reducción del 19% en el consumo doméstico y un aumento del 6% 
en los usos no domésticos. Además de estas diferencias en cuanto al inicio e intensidad 
de la tendencia negativa, se observa una mayor disminución del consumo hasta 2010. A 
partir de entonces, y hasta 2013, la disminución se vuelve más lenta coincidiendo con un 
estancamiento demográfico. Esta ralentización puede anteceder a un cambio de tendencia 
en 2014, ya que a pesar de la reducción de población del 5% derivada de la depuración 
de datos del padrón, en todos los municipios se produce un ligero aumento del consumo 
urbano de agua, de entre el 1 y el 3%. 

Figura 4: Evolución del consumo urbano de agua en la comarca de la Marina Baja (2000-2014)
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Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias entre el modelo urbano de los distintos municipios que componen la 
Marina Baja no se reflejan en la evolución de los módulos de consumo por habitante y día 
(figura 5). Se observa una evolución de los consumos similar en Alfaz del Pi, Benidorm y 
Finestrat, que en todo el periodo han reducido los módulos de consumo por persona en un 
40%. Sin embargo, en Altea y Villajoyosa los módulos de consumo personal han variado 
muy poco, aunque aun así son menores que en el resto de municipios. En cualquier caso, 
teniendo en cuenta los datos de 2014 para todos los municipios se confirma que a partir 
de 2010 se ha frenado la disminución del consumo urbano.
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Figura 5: Evolución de los módulos de consumo (litros/habitante/día) en la Marina Baja.
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2.3 Tendencias en Campo de Alicante y Bajo Vinalopó  
 

En las ciudades de Alicante y Elche, la disminución del consumo urbano, y del uso 
doméstico en particular, comienza, en el año 2004 y 2005, respectivamente (figura 6). 
En ambas ciudades la reducción del consumo doméstico de agua ha sido constante y 
con valores similares entre 2004 y 2014, registrándose una disminución del 14,8% en 
Alicante y de un 13,7% en Elche. Sin embargo, la reducción de los usos urbanos no 
domésticos ha sido mayor en Alicante por efecto de la crisis económica sobre el cierre 
de comercios e industrias. En la capital provincial entre 2004 y 2014, los usos no 
domésticos han descendido un 31,8 % mientras que en Elche sólo han disminuido un 
3,6%. También destaca la excepcional mejora del rendimiento hidráulico, que sitúa los 
valores de ambas ciudades por encima del 80% durante la mayor parte del periodo 
analizado, llegando Alicante en 2014 al 92% de eficiencia.  
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En las ciudades de Alicante y Elche, la disminución del consumo urbano, y del uso 

doméstico en particular, comienza, en el año 2004 y 2005, respectivamente (figura 6). En 
ambas ciudades la reducción del consumo doméstico de agua ha sido constante y con 
valores similares entre 2004 y 2014, registrándose una disminución del 14,8% en Alicante 
y de un 13,7% en Elche. Sin embargo, la reducción de los usos urbanos no domésticos 
ha sido mayor en Alicante por efecto de la crisis económica sobre el cierre de comercios 
e industrias. En la capital provincial entre 2004 y 2014, los usos no domésticos han 
descendido un 31,8 % mientras que en Elche sólo han disminuido un 3,6%. También destaca 
la excepcional mejora del rendimiento hidráulico, que sitúa los valores de ambas ciudades 
por encima del 80% durante la mayor parte del periodo analizado, llegando Alicante en 
2014 al 92% de eficiencia. 

En Alicante y Elche se dan los menores módulos de consumo por habitante de todo 
el litoral, que han evolucionado desde los 150 litros de principios de la década del 2000 
hasta los 115-120 litros en 2014. Esta disminución de más del 20% desde 2004 sólo se ha 
frenado en el último año estudiado, pero esto no ha impedido que sean los dos municipios 
de todo el litoral donde más disminuye el módulo de consumo entre 2010 y 2014. 

La falta de series completas de datos para El Campello y Santa Pola no ha permitido 
elaborar un análisis similar al efectuado en Alicante y Elche. Aun así, en Santa Pola hay que 
señalar que se ha producido un aumento del consumo doméstico entre 2004 y 2012 de un 
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8%, una tendencia singular que se da paralelamente a una disminución del 53,3% de los usos 
no domésticos. El crecimiento de las urbanizaciones de Gran Alacant durante el periodo 
2004-2012, que ha multiplicado por cuatro los habitantes en este sector municipal, explica 
en parte esta evolución del consumo doméstico. A pesar de este incremento del consumo 
en términos absolutos, el crecimiento poblacional ha provocado una disminución de los 
módulos de consumo del 20% entre 2004 y 2012 pasando de 266 a 215 litros/habitante/
día. El Campello, por su parte, ha experimentado una disminución del consumo doméstico 
del 6% entre 2006 y 2014, aunque la disminución de los módulos personales para ese 
periodo se sitúa en un 14%, hasta los 233 litros/habitante/día en 2014. Estos valores 
posicionan los módulos de consumo en estos dos municipios como los más elevados tras 
los de la Marina Alta. La gran incidencia del poblamiento estacional vinculado al turismo 
y la ocupación de viviendas secundarias, que representan aproximadamente el 50% del 
parque de viviendas en los dos casos, explican este alto consumo.

1.4. Tendencias en la Vega Baja 
En la comarca de la Vega Baja4, tras un periodo de crecimiento del consumo, la 

tendencia regresiva en los consumos comienza en 2005, aunque de manera clara en 2007, 
más tarde que en resto del litoral (figura 7). Esto sucede así excepto en Torrevieja, donde 

4 No se incluye a Pilar de la Horadada en este análisis por la insuficiencia de los datos disponibles.

Figura 6: Evolución del consumo urbano de agua en Alicante y Elche (2000-2014)
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la reducción del consumo es patente desde 2003. Para el conjunto del litoral de la Vega 
Baja durante el quinquenio 2005-2010 se observa una reducción del consumo doméstico 
de un 13,3%, simultáneamente a un aumento de la población del 12,7%. Sin embargo, para 
el periodo 2010-2014 el consumo doméstico disminuye un 1,5%, mientras que la población 
se reduce un 10%. Para los usos no domésticos, la disminución es mayor por efecto de la 
crisis económica, sobre todo en el periodo 2005-2010, con una reducción del 19,6%. Pero 
esta mayor reducción no influye demasiado en la evolución total del consumo urbano ya 
que el 90% del consumo urbano está constituido por usos domésticos. 

Figura 7: Evolución del consumo urbano de agua en la comarca de la Vega Baja (2000-2014) 
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4 No se incluye a Pilar de la Horadada en este análisis por la insuficiencia de los datos disponibles. 
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Fuente: Elaboración propia.

El litoral de esta comarca, de marcado carácter turístico-residencial, presenta los 
valores más altos de viviendas secundarias y de estacionalidad de toda la costa alicantina, 
junto con Calpe, El Campello y Santa Pola. A pesar de esto, el modelo urbano de la Vega 
Baja difiere al del litoral norte (Morote y Hernández, 2014), con una mayor presencia de 
tipologías unifamiliares más densas como los adosados, donde las parcelas son de menor 
tamaño y hay menos jardines, lo que repercute en unos menores usos exteriores del 
agua. Esto tiene repercusiones tanto en los módulos de consumo como en el rendimiento 
hidráulico que, a pesar de mostrar altibajos en todos los municipios, ha mantenido unos 
valores que ya eran altos en los primeros años de la década del 2000. En 2014, todos los 
municipios se encuentran por encima del 80%, llegando incluso a estar próximo al 90% 
Torrevieja. El gran crecimiento poblacional provoca que los consumos relativos muestren 
una clara tendencia regresiva desde comienzos de la década. Los módulos de consumo 
por habitante han seguido una evolución muy similar en toda la Vega Baja (figura 8). Pero 
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la tendencia regresiva se rompe el año 2013 cuando se produce, de manera muy similar a 
la Marina Baja, un ligero aumento del consumo urbano y una disminución de la población. 
Estas circunstancias sitúan los módulos de consumo en torno a los 220 litros/habitante/
día; una cifra similar a otros municipios con un alto nivel de viviendas secundarias, como 
Santa Pola o El Campello.

Figura 8: Evolución de los módulos de consumo en litros por habitante y día en la Vega Baja. 
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constata que el crecimiento de la demanda urbana se ha producido de manera constante 
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poblacional asociado al boom inmobiliario iniciado a mediados de los noventa. En 
segundo lugar, en las grandes ciudades litorales se produjo un descenso continuo del 
consumo urbano de agua hasta el final del periodo estudiado, como consecuencia de una 
interrelación de factores entre los que destacan la introducción de mejoras técnicas en la 
red de distribución y a escala de hogar y los efectos de la crisis económica. 
 

Sin embargo, en la mayoría de los municipios litorales se observa una ralentización 
del consumo a partir del año 2010 y un aumento en 2014, que puede estar relacionada 
con el estancamiento demográfico experimentado desde 2008 y con el hecho de que se 
haya alcanzado el techo máximo de ahorro de agua tras la crisis económica. El 
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entre los que destacan la introducción de mejoras técnicas en la red de distribución y a 
escala de hogar y los efectos de la crisis económica.

Sin embargo, en la mayoría de los municipios litorales se observa una ralentización 
del consumo a partir del año 2010 y un aumento en 2014, que puede estar relacionada con 
el estancamiento demográfico experimentado desde 2008 y con el hecho de que se haya 
alcanzado el techo máximo de ahorro de agua tras la crisis económica. El mantenimiento 
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de los módulos personales de consumo en la mayor parte de municipios entre 2010 y 
2014 muestra la posibilidad de que, ante un escenario coyuntural de aumento de actividad 
económica y llegada de turistas, se produzca una nueva tendencia de aumento de los 
consumos. Sin embargo, esta posibilidad es ya una realidad en los municipios litorales de 
la Marina Alta analizados a partir del 2010, donde a pesar del gran descenso poblacional 
experimentado se ha producido un cambio en la tendencia de consumo urbano de agua 
que en 2014 muestra en términos absolutos y relativos valores similares al año 2006. En 
cualquier caso, es necesario analizar en estudios posteriores qué factores han motivado 
esta diferente evolución para poder implementar una correcta planificación hidrológica 
que, desde una óptica de gestión de la demanda, permita reducir los consumos para 
asegurar el suministro ante la incertidumbre de los escenarios climáticos futuros.
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